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divida de S. Fulgencio , 0 - 
S \  G í L  bifpo Rafpenfe en Africana
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ron íantiísimo, y fapicntifsi- 
\̂1 mo^éfcriuiovn diripuío fuyo 

&Tfílele acompañó, a Feliciano. 
O bifpo, y ÍUceíTór füyo: y es 

-deíramanera. Fue S, pulgécio Africano de 
<nacioii hijo depadrcs-iluftrcs y C  haitianos. 
Su Abacio fc)l;amq- GordianOjCi quál fien- 
do Senador de Cartago * fue defpojadodé 

■ ¿fus bienes , quándQ;Genferico Rey délos 
.Vándalos tomó aquella ciudad, y echó de- 
lia a otros muchos Senadores, y gente.prin
cipal : entre ios quales Gordiano faliodc fii 
partía , fnauegóa Italia, para q ya que aula 
perdido fahazienda, no perder fu libertad, 
Boitfieron dcfpues de él muerto , .dos hijos 
iiiyos q Africa y y" cobraron parte de fir ha- 
2iciida; y vno deUos,q fe Hamaua Claudio,

, tuno de fu muger Mariana, matrona hónef- 
iifsunq, a ían Fulgencio .* el qual naciocn la 
ciudad de Lcpre.Muriq. el padre,d ex ando al 
nino Je pocos anos,y. la madre le hizo criar 
ion gran cüydado eiv&odo genero de virtud 
y ierras : primero en las G riegas, y dcfpues 
en Las ¿atinas; m lás qaáies fue muy coníu- 
madq.Jpcfpdcs comcn^p fiendo ya^uo^o a 
feruíraíu.madre cala adminiftracionde fu 
haziéday familia, con tan grande modeídia, 
obediencia^y diligencia, que era el defeanfo 
de la midrCrCOu lucio de los criados, y exem 

_plo,y dechado de las per fon as de fuera con 
-r:rp  trataua, Mas nueftro Señor , que le 

‘ Tñrácofasgtanáes ; comentó a def- 
 ̂abrírtelos ojos , para que vicííe 

anudo, y la diferencia que ay 
, ados con fus vicios , fe 

apearos de la carne, 
!.e repudio > y mor

fina, cruciuca- 
aHos bienes 

o a poco1 
or de í

ipara énfáy arfe en la vida auftera, y peníten- 
rtetdar de mano a las conuerfaciones y amif- 
tadés que tenia de otros Caualierosmo^os 
■ ílisygüales, y ocuparfc en el fitencio,ora
ción,licionjáyunós ¿ y penitencias , y bufear 
ía quietud de fu alma, aparrado dei bullicio j  
y trafagó de la gente. Dcfpues que fe huuo 'H 
excrcuado algún tiempo en efto, fe fue a vn 
lauto O bifpo,y Mpnge,que fe llamaba, Fauí 
toTy .con grade humildad., è inftancia le fu- 
pilcó que 1c admitiéíTe en fu Monafter,io, y 
le dicífe ei habito de fu Religión. È í Obifpo, 
aunque al principio efHmo dudólo en admi- 
tirle,por ver que EuLgcncíocramo^o,nobÍc 
tico,y delicado, y. temer q no poásia Henar 
aquella afpereza de vida: toda via condecen- 
diocoeUy le recibio>conhderandolaanfiay 
iberia con q fe lo pedia.y las cfperan^as que ? 
dauade fu perfeu trancia, Luego que le fupo 
que Fulgencio aula tomado el habito de 
M ongc, los buenos feholgaron;y los malos 
fe confundieron- y muchos de fus amigos y 
familiaresle^imiutron. Maslattifte madre, * 
quando oyó que fu hijo jfín dezirie nada, fe 
auia íaüdodefucafa , y dexadolapor lefn 
Chrifto,penfaLido que le auia perdido, y ñu
tiendo la falta que al preíentc le hazia, no 1 
fe puede facilmente creer los gritos, y alari
dos que dio,y las lagrimas que derramó,y la 
preílez3,y colera con que fue al Mooafterio, 
para hablar a Fuigencio,y Cacarle del;teni
do por cofa cierta,que como en todo lo de
más le aula fido obediente y airiorofo, tam
bién lo feria en cflo. Mas él Canto moco no 
quifo hablar a fu m d̂re.; ni verla,ni el O bif
po Faufto dar licecík para que ie vicfTe y ha- , 
blaífeíy con eño fe bolúio dcfconfolada,pots 
que no Cabía los grandes bienes que a fu ca
fa por Fulgencio auian de venioy que no Ic 
auia perdido, fino ganado, Porque el famo 
moco,luego que fe vio Monge,y confagra* 
do del todo a D ios, para fer de vetas lo que 
conci habito proícflíma, fe dio afcfhidio de 
todas las virtudes ,y aynavida muy riputo-
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■má tampoco, que ñopa-:: 
* rt'cé '̂ásí'^^^p'G d ia fuftcntar > yninguua cofa 

*' deíegáló:nQ beifa vinó. FinalíXisnts el aíü-; 
giofa cuerpo coa tan continuos ayunos fque' 
cayo en vaa gcaus enfermedad; mas no por 
ctfó afioxd en Cu tigot, j ’ zgando que no era 
caula de fa  dolencia ladcmafiada abftincn- 
cia( pues cambien ios que comen man ja res 
de Ucados, y fe regalan mucho. caen enfer
mos , y en mis granes enfermedades que 
los ¿bftin dtesj fino que aquella enfermedad 
fe la embiaua Dios para peonarle, en quien 
confina que le fanaria,como le fsnó. Renu 
ció iiiiXu tmdte fu legitima fporque ddia 
dcuin de tener nccefíádadj y obqui'io darla 

. a v n he r va ano menor q tenia 1 ¡amado C 1 s u * 
dio, porque no fe defurmccieffe, y'paraquc 
cdinúeae mas fu jeto a fu madre, fino por 
la rcuerecia que como hijeóle dcuia, alome, 
nos poda herencia mayor que deíla efpc- 
raua. Leua?orofe vnagran perfecucion con
tra la Fe Católica en Afríca^ebaxo de Tra

pórque cid a v n o d clíos quería fer .1 tormen
tado por librar álotró. De (pues de auérlos 
ni an d ado a co tá r y a to r m e n t a r, r a yd as Jasca 
becas,.y definidos los echó de fu Cafa, con 
grande ignominia y afreta. Pareció tan mal 
cite hecho dei clérigo A r r i ano /aua los mif- 
moa hcreges.de fu fefta, q conocía a Fulge- 
cio, y fabifi fu fangre, dotrina y loables cof* 
tiimbrcs,quc cl'Obifpo de Cartago, con fer 
herege, dixo, q cl caHigaria a aquel clérigo» 
íí Fulgencio le q u i íicfle acu far- mas 'el fanto 
110 quilo,por no parecer q pedia vêgança de 
loque eíauia padecido por Chrifîe, y tenia 
por fuma gloria y triíífo. Mas¿kterminé de 
boiucr hazla fu Proalncia, y víuir antes en
tre íes barbaros que entre los Uereges. D  ef- 
pues pafsoa Sicilia^ llegó aZaragoça,yfue 
rccebido , conocido y regalado devn fanro 
Obifpo, q fcliamaua Euîaîio, y d eotro p °t 
nombre Rufiniano > que huyendo iaperCc- 
cucion de Africa j móraua en vna Ida qIK 
cerca de Sicilia ; al quai fan Fulscncio fiie

£ mundo, I?,ey de los V andalos, y fue necef- 
fario, q el fanto Ghifpo Faufto fe partieíTc 
de aquel iskoqaCteí'ioea q víuia Fulgedo, el 
qual le fue a otro monafterio no Icxos de 
allijdondc era Abad vn moje, que fe llama - 
ua Feliz, que asía fido grade amigofuyo en 
«i figlo. Aquí fue muy bien recebido, y por 
ruegos e importunación de! eor.uento, y del 
miOriO A bad , fue toreado de acetar ci car
go de ayudarle,y fer fu compañero en el g >  
utérnof io qual hizo con grande humildad y 
KiodíííHa,y eonnomenor paz y concordia 
de los dos q  gonernaua. Sobr cuino vna gra. 
tempeílad a aquella Prouincía,por vna mu
chedumbre armada de barbaros que la in
fero, y para falúar las vidas Fulgencio 7 Fe- 
ttí, acompañados de ías monjes, d exaudo 
aquelraonaílerio, huyeron a otras tierras; 
en las qtialcs por no caer eñ manos de los 
barbaros,carero cu las de los heredes Arria 
no3, mas crueiesque los miQnos barbaros. 
Fftádo pues en el territorio Sicsnfc, en vna 
heredad q fe llamaua BarbadiUa, vn clérigo 
Arriano>que también feilamaua Félix,y era 
ínfdietifuiao en fus obras (  porq indeionaua 
roda aquella tierra con íu faifa y pendente 
dqtrina^y de nación bárbaro, cu las coílmn- 
bresficro.de hazienia rico,y cruel perfegui 
¿or,de los Catolices,tuno manera para pré- 
deral Abad Félix,y a Fulgencio^ atormen
tarlos crudamente por la Fé Católica. Huno 
viufaau porña entre ios dos compañeros,

a ver. Defpues liego a Rom anara víílta ry 
reuereneiar aquellos fantos lugares, y los 
cuerpos de los Principes de los Apellóles 
fan Pedro y fan Pablo: y auiendo cumplido 
con fu deuocion, bolmo por ia lila de Ccr» 
derla a Africa , coaincreyblc alegría de fus 
montes, qué eftauan muy ilorofos de ín a u- 
feneja , y fe régozijaaan con fu prefenci a; 
Áqut hizo otro monafterio , en vn lugar 
amcnoycomodo , que le ofreció vncaua- 
llcro llamado Siluéftre, gran Chrifdano, y 
principal cu aquella Froumeia.látoícle bae 
mime rodo Rcligiofos, y gouernaualos Ful
gencio con eftrenaada caridad y prudencia,' 
Mas como el era tan humilde, y defcoQo de 
obedecer, y no de mandar; de guardar el la 
regla, nodéhazería guardar, fecreramenre 
fe huyó de fu monaílerio, y fe fue a otro, pa
ra no fer conocido; ydexanáo «dnomdrey 
oñcio de Abad, viuia entre iós otros mon- 
jcs.comod menor dedos. Pero^nandoc^ ' 
fe fiipo, el Obifpo Faafto le mandó" 
a fu tnonañerío', ytornaratom s 
de Abad, y'le ordenó de Sar 
pues le hizieró Obifpodr ‘ 
pe (que era muy rica 
radoresde Huftrc^' 
cía y contradi*- 
riobaxarla • 
taddc P ' 
ca, c*



tento delta eleeíon, y tos Arríanos so  me
nor trifteza y dolor. Solo huuo vn Diacono 

j Católico, pornombre Feiix,que conam- 
bicion y nialas artes pretendía aquella filia, 
y procurò eftoruat la eleciou del Tanto Pon  ̂
tibcc,mas no pudo:-y aunque del pues que el 
Te Tentò en Tu cátedra,bonrò al Diacono mü 
cho.y le ordenó de Sacerdote ;nueftro Dios 
queqjiereque fiisílcruosfean acatados, y 
qlas dignidades Sclefiaíticas no fe buíqnen 
con ambición , Tino que Te aceten (quando 
ellas da) con humildad; caftigoTcueraméte 
a Félix, quuüdole ¡a vida dentro de vn ano; 
y Vn honabee principal que le fauofecia,y 

cta mny rico y podciofo, perdida Tu hazien- 
da, vmoagrandepobreza yanguítia. Pero 
el reído del pueblo hizo muchas gracias a 
naciiro Señor porauerle dado tal paitor, 
y en la primera Milla Póriñcai que dixo, re 
cibio el fantiífimo Sacramctodel Altar de 
mano de Tu nueuo Prelado:el qual no fe en
grió n ideíuaneciocòla nuenadignidad, ni 
mudò fias antiguas y Tantas columbres, ni la 
nianiedumbrc y afabilidad para con fus fub~ 
ditos, ni el'rigor y afpereza para configo, ni 
la piedad y deuocion para con Dios. Vfaua 
el mifmo habito de munge,como antes;co* 
mia cgú la mi ima tempiaca; folo anadio al 
nunjar, tiendo ya viejo, vnpocodcazcyrc: 
y quádo caia malo, hechaua vna gota de viw 
nocnelaguafqueniteniaolor, nifabor d<̂  
vino. Cemutauafc de noche aleftudio,ya 
la oración, rccauioenfimiocaa eftc cayda-* 
dolo que las ocaliones for^ofas del diale 
auun ctdoruado. Y  era tan grande el amor 
que tenía a la rcligió, que nuca quifo viuir 
fin tener mdges en Tu compama; y para etto 
hizovú nueuo niomíterio en vnfitio muy 
comodo, que le dio viicsuallero muy prin
cipal cu virtud y Tangrc,que fellamaua Pof- 
tumiano. Mas quando ci Tanto Obifpo co. 
mcncaua a hazer oficio qc verdadero paf- 
or,y acurary apacétar lasobejasqueei Se

'U igm ao*  

excelente dotrina y eloqucncíMcs^rut<^á¿

ñor le auia encomendado, el Rey TrafimüM tjcr A __ .jp do Arriano mandó defterrar a los Öbifpos 
D¡ac\ Católicos de Africa* y de Tola la Prouincia 
¡ib.i $ . Öyaaccna Talierö fefenta y mas;y deias otras 
Sigih* parres de Africa fucrou deíterrados muchos" 
Chro. mas: y ay Autot que dizc,q fueron dozicros 

yveyote, y otros que dozicntos, y veynte y 
Ivof# tmco’ t0¿i0i deserrados a Ccrdeña. Entre 

• ' ellos fue vnonueítro Fulgencio,para cófue- 
Cbron 1° y aluno de los demas: porquecó Tu Tanta 

v ida,paciencia, y alegría, ios animo* y cófu 
Scgundápwti*

cotejo y de ayuda para todas las cofas de i 
portancia q íe ics ofrecían,afsi publicas, co- 
mo particulares. No auiaperfona atribula
da y aíUgida,q en el no halUÍTe cóTuelo}ni q _ 
deífcaflTeoyrla palabra de Dios, queñopu^ ■ 
diefíe recrear íe có las que ohia de S. Fulgé- 
cio, Elerael que reTpondia a las dudas que  ̂ ;
le proponían de ia fagrada Eícritura, y a los 
cafos de conciencia; ef.el que poma paz en
tre los pleyreantes y enemigo?!; el,el que fó- 
corria a ios pobres, daua la mano a los pe
cadores para que falieíien de pecado,y exor 
rauaarodos, que conociendo y menofprc- 
ciando la vanidad de i mundo, figuie fíen los 
con Te jos de IeTu C brido, y fe recogiefíén al 
puerto de la Religión; y alsi por Tu confejo 
ycxemplola hizieron muchos. Era á la Ta
zón fumo Pontífice en Roma Tan Simaco 
Papa, elqtíal auiendofabido la deftruyeion 
de las Iglefus de Africa,y la calamidad que 
los ObiCpos padecían en Cerdeña, los con- f in*fi* 
foló.y figuiendolaspifadasdelosotros fan 
tosPontifices fus predecc Abres* los proueyó 
con grande liberalidad de todo lo que auian fíí> ¿  
menefter para fu comida y vellido, ylcscf- q .$ s f  
criuio vna carta , en la qual entre otras, les ¿ec. 
dizeeftas palabras; A  v ofot ros efpecialment c 
fe dizc: No querays temer, greypequeña , porque 
ha placido a vucijro padre daros el Rey no. La 
e/pada de las pérfidos b¡reges ba venido para 
cortarlos miembros podridos déla IgUfia, y  lie 
var al cielo los fanos. La batalla muefira quien 
es foldad) de Cbrifta  ̂ y tnla guerra fe conoce el 
que merece la corona, y el trunfo No tesnays,por 
ver que os ban quitado las infintas Pontificales de 
vuefira dignidad: con vofotros aquel Sacer*
dote y HoJHa que nofe goza tanto con las honras, 
como eon los corazones * Mucho mayores feu los 
premios queefperayspor confejfsr agora dCbrife f  
toy que los que antes teniades con el rejplandor de; 
vuefira dignidad: porque «¡los muchas vezes fe  
alcanzan por fauor humano: mas eflotros no los 
puede dar fino la gracia feberana del Señor : e l' J 
(í el que en vo fotro t ba peleado y  vencido, y  la Fe f 'L *  
e¡ h  qut merece ¡agracia de padecer por el. EíUs 
y otras palabras eferiuio el fanto Pontífice a 
los Tantos Obirpos,y les embió las reliquias  ̂
¿elosbicnauenturados Mártires Nazario y 
Romano,para fu aliuio y confueio.

Mas el Rey Trafimundo no fe conten
tó con aucr desterrado los paftores , antes 
para mejor derramar y dcftruyr el rebanó 
del Señor, viendo que los Católicos eftauart

A  % apa¿
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;#pare;a4os a dar fe vida por el, y que no era 
^ poderófas Tus p ro¿neílas, halagos, y efpan- 

I¿- tos, y terrores,para rcduzirios a fu volñtad,
. tomó (íictido lobo carnicero) la aítucia de 

vulpeja,para poderlos meior engañar* Fin- 
gíoquc el no pretendía fino íaberla verdad 
de la Religión Católica^ que para cfto def- 
íeaua hallar alguno que le refpodieífe, y fa- 
tisfizieffe a fus dudas; creyendo que por te
mor de fu potencia y ferocidad, no halLaria 
ninguno que Fe la dnteílc, ni le hizieíTe reñC- 
rencia. Y  auiédopropueftoalgunasdndasa 
perfonas idiotas Católicas, q no fauian ref- 
ponder, Fe glotÍaua,yeftaiaamiy vfano, ia* 
nndofe qucnoauianuigñ Católico que fu 
pieíTemasqueel. Pero auiendo entendido, 
que entre los otros Ohifpos deílerrados por 
den Cerde5 a,e(liua fin Fulgencio, que era 
varón fapientifsímo, eloquentifsimo, y ha- 
míldifsimo , y que podría fatísfazer a todas 
fus dudas,le mádollamannopira faber del 
la verdad > fino para cubrir y dar color a Fu 
mentira,con la autoridad de Fulgencio* V i
no el Tanto de Cerdeña a Cartago por mu
dado del R ey , y en los dias que eftuuo alli 
animo a los Católicos, y defengaño a mu
chos hereges,declarándoles como la Fe C a 
tólica enU vnidadde laefsecía cóñefTatres 
perfonas enla fantifsiiru T  rmidad.Fncle da
da por parte dei Rey vtueferitura artíficio- 
fa y engañoCa,para q refpodíeíTe a ella. Hizo 
lod  fanto c o ta  grade agudeza de ingenio, 
grauedad de fentencias ,y elegancia de pala
bras, que el Rey quedo admirado, aunque 
fienapreobftinado en fu perfidia. Y  para pro 
uar mas al Tanto,le hizo proponer otra eferi 
tnra,tafaifay defatinada como la primera; 
mas con tal cSdicion, que no Fe la dexaíTen 
¿U fu poder» ni trafhdar, fino q en oyéndo
la fe laquítaifen de las manos; para obligar
le a refpondcr de memo* ia lo que fe le ofre 
deífe. Hízolo lan Fulgencio,y eferiuiotres 
libros del myíterio de la Encarnación de 
nueftro Saluador ( que era Jaqúcfiion que 
proponía el Rey) tan alta, clara y delicada
mente,que el defuemurado Rey quedo co
fufo, y no fe atreuio a tratar mas c5 d ; antes 
porínduzimlentoyconfejo de algunos mi- 
niftros del demonio y fuyos ( que vehian 
quefu faifa fcffca Fe yva perdiédo mucho por 
la prefencia de Tan Fulgencio,y las tinieblas 
de fus errores fe deshazian con fu r tipian- 
dorde Fu dotrinaj le mando de nucuo defter 

ufar y bolucr a Ccrdcña, ordenando que fe

cmbarcaífe de noche ] para que no humeíTe 
ruydo,ni alboroto en la ciudad.Mas la diul
na bodad nó quifo que los ficleslc dexaíTen 

de ver,y confolarfe co el FantoPadre:y cita
do ya embarcado, con vieros cótrarios de- 
tuuo H ñaue, para que le vifitaflen, y Fe def- 
pidieXendel, comolohízieron , llorando to 
dos aimrgamente,porque perdía vntal paf- 
torvDoror. Vino entre los demas vn relí- 
g io fo , que Fe líamina luliateo , y enterne- 
ciendofemas que los otros, y derramando 
mas copiofas lagrimas de Centimiéto, cnter 
necio a fan Fulgencio de manera,q para c o ; 
folarlcdlenodc vn cfpirim profetico, y ala
beado con la luz del ciclo,le dixoíNoue có- 
goxes hijo,que prefto ccíTará la perlecuctó, 
y bolaceemos a vernos: mas yo te ruego, q 
no digas eíto a nadie, porque a ti te ío digo 
en Fccrcto,mouidodc tu ternura y caridad. 
Efto dixo el Santo por fu humildad, porque 
nobufcauahouradelos hóbrcs,íinoel tef- 
timonio de fu conciencia, Y  Por cita mlfma 
caufa nunca fe inclino a hazer milagros: y 
para encubrir algunos que hazia Dios por 
el,los folia atribuyr mas a la fe de los otros, 
que a fu propría virtud: porque dczía, que 
los milagros no hazen al hombre fanto, fi
no famofo en el mundo: yporefto quando 
le rogauan que hizieíTe oración por algunos 
enfermos,o atribulados,folia orar defta m i 
ncra:Ti»i Sí'nô }fibcys¡o que co&atcm parahfa- 
Iuddf nufftfAi almas :yo os fun 'izo que focar?ays a 
nuejt?as m:tfsldtd;s coloráis* ? de fuerte , que 
no perdamos las cjpirituues. Bolulo a Cerde
ña , quedando los Católicos de Africa muy 
triíles por fu partida , y los otros Tantos 
Obifpos de aquella lila fus compañeros, 
muy alegres c5 fu llegada, Licuó coligo e fi
ta vrzvnbué numero de religiofos, yco  li
cencia de Brumafio Obifpo pe Caller, fun
do vn monasterio fuera de la ciudad, jumo a 
la Igteña de fan Saturnino.Encftemonaftc- 
rio cítuno, gouernindole con admirable 
fantidad, prudencia y vigilancia procuran
do que conferuaílen fu entereza y puridad 
U diciplina reiigiofa cincuenta monjes que 
vmian con d . Y  paca que ellos no tuuiefí’en 
ocaílódefer propietarios,y hufear fus como 
¿Üdades,el Ies repartía con fuma difcrecíon 
las cofas acedianas, coformc a las fuerzas,, 
oíUquezadecadavno. Mas quería, que el 
que recibía mas por fu flaqueza, fueífe mas 
humilde,y no penfaíTc que era prcrogati- 
ua, o priuilcgio el tener mayor neccfsidad.

En-
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r¿na\ia a todoJ fusjreligtofoSjq aquellos dos los que eran minlíhffcí deD iósy fuy¡
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fofos mereciand nombre de monje, que ter N o  quería que loíclerígorvfafíen d e v e íllí 
niendo fu voluntad morti fica da,fe inclina- dp curiofo y va no,.ñique fé ocupafíen en n# 
van proíTíptanieute a no querer oías délo q gociosfeglaresy profanos, ni que faltaífea 
fucile voluntad de fu fupeiíor.Tambien de- del coro y oficios diuinos. Yparáqma$fa-í 
2Ía,quc los trabajos manuales de ios religia ciJmente pudieíFen afsíftiraelfos, loshazin 
fosfori de poca eftima , fino fe acompaña^ habitar cerca déla Iglefia: y lescxóitaua,^ 
cóla deuocíon interior. IA todos fus ftbdi- quando les fobraua algún tiempo , no Id 
tos fe naoífraua dulce,afable y amorofo, fin perdíeífen, finoquefeexercitaflen en can* 
mueftra alguna de a rro g a d a s  defden:aun: tarPfalmos,oen cultiuar algún huerrezülo
queqaado era meñefte'rmezclaua lo amar-, o  en otrosexercicios honeftos;y qfc acor 
gücor, lo  dulce,y vfaua defeueridad. Con" daílen que auian de viuir con tá grande exé>

_ J _ _ T__i * re- i-íos fimpfes, flacos ,e ignorantes,era Benig- p ío , q todos los pudieflen tener porde cha' 
idísimo* y  les daua fácil entrada, y  ios ohia do y efpejo de virtud.Era tan grande la ve^ 
con gran paciencia y■ manfedombre j y reí- neracion, que comunmente todos tenían a: 
pondta con marauillofa fuauidad, - S.FulgencÍo,q no folamente fus febdit o s,fí.

Effondo fan Fulgécio ocupado en fumo po también los eftr a ños ponían en fus ma-, 
naife rio tan fatuamente ,fe cumplió la pro- nos los píeyros y connendasque tenían en- 
feda que el a la partida deCartago a ufi di-f tre fi, para que las de ddfeíle y compufieffèr 
cho,y murió el tirano Trafimundo, y Jefe-, y  afillo ha zia. Pero no fe faltaron al Santo, 
cedió Híiderico,bien deífemejante a fivpre có tradición es y calumnias, las quale« el pro  ̂
(lecefTor: porque luego mandó reílúuyr los> curaua vencer con pafifencía ymafedum-s 
Obífpos Católicos a fus Iglefiasdos qua les bre , poniedofe por fu'humildad debaxo de 
boluicronde CerdeffeaAfnca,y con ellos, los otros,a quien erafuperior enfantidad y 
mieítro fanro Doto! : y  afsi fueron recebiv merecimientos. Afsilo hizo con vn Obífpo 
dos de los pueblos Africanos Catolices c6= llamado QuodvuItdeus,el qual effoua fentl 
increíble fieíla yregozija;efpecialmère fan do,porque en vn Concilio le auis fido prc- 
Fulgencío7que era la corona y ornamento, fetido Fulgécio. Súpolo el SatOjy procurò: 
de todos. Cfeádo le vieron entre los demas que en otro Concilio fe dielfe mejor lugar 
fue tan grande el aplaufo y alegna de la gé al OtufpoQuòdvuItdeus,q no a e l,con ma-, 
te,que al^ó la voz, y con clamores y  gritos, rauillofamodeília fuya, y  admirado de to-». 
de jubilo y contento le recibió , procuran- dos los Perlados y Letrados que auia en clj  
do cada v no fe.rel primero , para echarfe a Entre las otras excelencias que tuuo , fue 
ios pies, y  befarle la ropa, y tomar fu fanta vna en predicarla palabra de Dios ¿ lo qual 
bendición: y fue neceüario q algunas perfo ha2ía muchas vezes,con admlrablegraciay 
ñas principales y deuotaSjie.cercaífen, y to eípiritu, teniendo ífempre .por blanco la.cov 
ñiaffen en medio, para que la muchedñbre punción , y moulmiento interior del pué
dela ?em e nole?tropell2Ìie.Yauicdp,quà blp , masquela oífentacion y  aplaufo vano 
do llegó a Cartago,efcurecidofe el ciclo ,y ae íosqueleohiá.Con effor ocupado nuef- J 
cavdovn gra golpe de agua,nohuuo n:ngu ^ro.Sáto en tan altas y {antas ocupaciones, 
nó de los que le acompañara>que le dexaf- y  fer fu vida vna continua meditación de *"1 
femantes algunos fe quitarían fus ropas, y fe la muerte,entediendoque fe àcèrcaua ya fe ‘  ̂
las echauan encima para cubriffejtanta era íliya,quifo como falfrle al ¿ncuétro, y fere 
la deuocíon del pueblo , y la eftimay reue- tiro con algunos pocos mojes en vn peñaf- - -

* r * ■ * » i. to- i  - iis ____ ‘ Òrencia que tenia» a la fenddad y dotrina de cfc dejeierta Illa q eflana alfi cerca vn año 
Fulgencio.Balido a fuQbifpado,yjuntanrC' antes i *1 - * i *___ ^_______ *,  ̂ ^cmurioflejjKiradarfe.arnayQrpeni
te a fu mDoaíferio>ydexado el gouiernodel tcncia.Maspor las lagrimas y ruegos de fes 

.totalmente a! Abad Feliz , el folamentefe hijos boiuio a fu cafa,dódc le dio Vna ertfef 
oenpana en apacentar fe rebaño, y reduzir medad graue,qleduróíetentadiascondo- ‘ 
al aprifeo las ouejss defe arriadas, y  cófolar lores acerbifsimosicn los quales mirando al e 
a las afligidas,que era muchas, por caufi d£ cielo có grande fofflegoy alegría,hablado 
Ja pcrfecuciópaíTada. Mas pueffcocafo que cóelSeñor,fedezÍ3:&^,^4a»r4«r;sp3f/?- V# 
vela na fabre todos fus fslIgrefes, cfpecial- cía ty defpuetptrden iindulgtnái* Finalmente /  ' * 
mente atendia a reformar el dero , y a to- entendiendo q llegaua fe hora,hizo llamar : ^

&i£ur.d¿ P*rtst A  3 ni "
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¿jfíícro¿y arí  os f̂to* jes ,y h ormlméte iespi- Hugo , Abaddel mirólo enonaftérió , yD  v\^f̂  
dio p eráo«^  «n aIguna cofa leshuiHcííe O- embio a todas las Igldlas de Francia , y es ^yr 

^¡^■ ^/ijénditloíy füpíkóaN.Señbr^uelespVoiie-- defta manera. Nacíó S.Odilon en Anei.ma 0 
v" /  - vefTc de V ué Paflón Y para ferio el en todq de padres nobles j y Tiendo niño-* tuno vna

Bar*

por Vi» a ( com o quien tan bien las fabia ) ------- _____________1---------- ,
.das las perronásmifeiableis, '̂Víu'dáfs; hueífa-* al niño a la puerta de la Iglefiá de nqeifra 
nos,pér£gnnOs,y otrospobres,aTsifeglareV - Señora,y fueflt Icxós de alíi; como el niño*. 
ComoEdefiafl:icGS,que aula en fu Giudad,y fe vio foio,procuró como pudo, arrsftrádo;. 
mandó lo q a cada Víjo dellos fe aula de d a r de entrar en la Igleíiápliego al Altar,y a 
Repartiendo todoiúqtenia,hsfta vna hiáVL bramándole con ia$manós,feliáliófano mi- 
q.Defpuesíe pufoén oración* y echado fur lagrpfamen te > y có fuviftamouióaílosqae 
bendíciqtí alds.qvémanporella, con grari le vieron, a hazergradasaDios, que aula, 
paíjfenrido, y enteró )uyzio,dio fu eípíritú  ̂ obrado ta gra marauilla.Creciédo én edad 

í £?, 7, a fu Criador el primer dia de Enero,delañó „ quifo emplear la falud y fuerzas del cuerpo 
P a£- deqüJnícntos yvemínúfcüéjhéndo deédsd en feruicío de aquel Señor, que con aquel 

M í* deféfénta y  cinco anos,y a los veynte yciñ milagro fe laiabia dado.Hizofe clérigo cn¡ 
codefouesqlehizieron Obifpo.En éfte tiéT lalgieíia defa» Iulian Mártir , ydefpues: 
po,auiédo padecido aquélla rrouincia grá tomó el habito de Monje en el monaflerio 
des robos éíntendiostá&los Moros,la D io- Cluniaccnfe, que a la fazo florecía con;grá 
$eíi Rufpéfe tuiia Hitóla paz, por los mere de Opinión de fatuidadjydébsio de la dici-  ̂
címlecos de fufantoÓbífpo. Veiaró fufan* jplina delbicháuénturado Mayolo Abad,fe 
tocuerpo toda aquella noche »camádoPfai entregó al cíhidio de la perfeció, de taima 
mosy hyrnnois,coformé ai vfo de la Iglfia^ nera,que fiendo áün cafi nouicip, y qnatro 
y a la mañana con vncóncmrfb deinnume¿T años folbs defpués de aucr tomado ti habi
table gen te,fue enterrado envnálgkíia ilá : 7 to , fu mifrnó Abad le nombró por fu V ica- 
madaSéguda,én laqúál el íóifmo auía coio rio>y muriendo poco defpues él Abad, todo 
cadó jas fagfadas reliquias dé algunos Apo- ei conuéto le eligió por fii Abad yPreladoj 
flolesípof réüeréciá de aquel lugar,ningu- Luego comencó el íanto Abad a rrfplade- 
no hafla entoceSauia ñdo enterrado en e l.: cef con rayos ciarifsimos de todas virtudes* 
Eferiuio fán Fulgencio muchas obras mara Era el primero en el coroj domaua fu cuer- 
uilLofaS/dignas de fu grande iiigenio,ftmti<¿ po con continuos ayünoi,dicip]Inas,y cili- 
dád,dotrina,y eloqucncia,de lasqualesal- ciositrahiavnacadenaá rayz de fuscarnesj 

i giinas fe han perdido, y otras andan impref dezía Milla cada dia co éflremada deuocici 
fas.ElAutordefuvidahazemenciodetías* tramuyinifericoídiofo, y tan liberal coles 

Tom, yS.Ifidofo,yTntemiaen el libro de ios ef-G pobres,^ algunos le llamauá prodigo,vinas 
6 p&g ¿ritofesEclefiaíticoSjyelQardénalfli'roníb derramador que difpenfadcr de los bienes 
5¿S. en las anotaciones fobré el Martirologio del tonuento.En vna hambre grandiíslmar 

. ^ ár> Romano* y  en el fexto tomo de fus Anaicsj que en laProbincia deAquitania h^uo cafu 
$̂ s '. eí qtíal di¿e,qu‘e el libroqu&entre las obras tíétnpo,gaftada ya para remedio de les p o - 
6 $i\ Aguftin arída impreflo con titulo: De bres.la hazienda delconuénto, vendióle» 
Jhar* Ftdtaé'&tfrunfjft o es de S.ÁguflIn,fino de* Calizes y vafos fagrados de la Iglcfia, y  
tf.  i , F uígencib.De! qualeferitién losMartíroló- todó lo preciofo q auía en eíD:yauiendóva 

r Jáua. giosRómanoSjdeBeda jVfuardOí y Ádon^ día hallado en el camino que hazi3, dos mu 
'  ^í âÉ'°> Y oEfosAocorei. chachos muertos de habré ,baxó déla cauaí

e gaduraen¿jyaa,yquÍtádofelatunIcadeU
naque lleuaua ,losemboluióen ella 7 v les " 
dio fépohüfa/Tát» era fu caridad. Era aniy

 ̂ blando ycoflipafsiuo para con fus fubdhosp
P r i . * bien a u enturad o PeároDamian^ar-í y mas parecía madre piadofacoa ellos,que
n ero ■ denal de la (anta Igleíia de Roma,y va- padre feuero.Y como algunos deílos le re

fon fapiemifsiiñO , efcrluóda vida de fan prehendieíTeiijfolia dezir, q mas quería dar 
G)diion ¿ Abad Ouniacenfc^ a ¡aflaAcia * cqéta a Dios de la adíerlcQrdia,que de h  {c

* ! \  LA V I D  A D É  5 . O D / L O M  A B A D ,
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v¡er íJadrFae dcaqHfs'i.cpo de toáis í  os jŜ r* f> obro el Seno? por fu Íreruo/Jos guales e 
tos, y mas do h  Sar.tifsima Rey ha de todos- tribuirla aU feé yde acción de ios q recibM. 
Ip s: S a n i o $,! r, VI r.ge t¡ Ivi a r ia n u e ílr á S cfiora.- a q u el be n efi c ío , huyendo per fy h ¡un íki a d ' 
Yquádo ciVaaa en ci coro,y fe camaup elí>: L¡$ alaban.cas de ios hübres,.y procurando q 
Deum lMiza;n / en. iícgaudo a aquel-ye río ¿r id c re y pile, que ppr fus mpr e c i iráct qsd e 11 o sv  
Tu ad iiberandufoJufttyt*rHÍbomiñfí f non hor- 7 las obrara e|S en or. Mas e rírre lasotras-coR’ 
rui/it Pi?gi¿ü vterus, fe prroj ana c Oú p r o fu o -; fas niara uil lofcs C¡ m i o $. O d *1 ó , vr¡s fue lâ . 
dahy Entidad en .elídelo , pira rede rendar^ csridsdjpara ayudar a jas almas del Por sai o 
myíterio de la Encarnación del íiahiad©r,yó rio c-6,lasoracioBeSjihnofnas,ayunos-. Iscd 
la digaida d fa b qf an adeíuMa Jrepii r i fsi má, ■ fieros y  obras pe nales layas, y de fus íebdí-,
_ .Aísi mifitno fan Odilon eítaua adornado; tos, porqa el íe deue/cümo a fu pi Ind do y 

dé tan excelentes virtudes , y fío?ccta cqn : erige, la cornempraciou de Ios-fin 2005,5 la', 
grande í ania y e-xepiy de famUadafii nuef - YanialglefiaGatqíicaRoroana celebra cada 
tro Señor q u i ío 11 c.n r a r le c 6 tn üc hos y grá- a ño el fcgu n do d i a de N  o oiembre: y j  a eau' 
des itiiiagros/DloyHla & vn iii-jc hacho cié- fa de fia iuPiiíuticnfue la que aquí diré, ' * 
go de íu ñácimieíUo;.fi¡nó a otro de lampa-. Boluíendo vn relí?iofor Franges déla pe

-;goarüantío que aDonacsíie.ei 
mar,y buen viento p?.rajianegar;íe entretu

,uo algunos cías ccvnfanto heripiraBO,que 
mofaua en vna cueua , y hazla afpera peni
tencia.Eire preguntó aí reíigiofo Fraces,fl 
tenia.noticia del monaílc-rio Clenlacéíe,y-

agua bendita. Y con lá mifma atina bendita 
dio falad avn pobre Toldado,que.and^ua fo 
lo y defnudo por los campos, loco y fuera 

¿de fi,dando grites. Otro alsi tmfrno rolda
do, que no podía hablar,y eftauarñüdo,tu- 
uoreuelacíon,que be hiendo él agua en que /de los monjes que auía eh el¿ porque le ha- 
S. Odilon fe huüiíTe laüado lástranos, fa- ziafabér, q ailicerca dé aquella lila 2ula vi 
iranajyaíslbciuendoh luego fanó. Muchas: ‘ fto tíme-has vezes grandes incédios y llamas 
vezesmultiplicó nüefl-ro Señor los peces q * défuegOjdorideentendiaqiasalmaspade- , 
aula o de comer, y el vino que auían dé be- cían gran des tormentos, y pagauan con a- 
uer los hnefpedes.que venían a Verle , oíos qúel fuego los'pccadosq en ella vida aman 
compañeros que lieuaua cori^go,o los po- , cometido : y que aula oydo lamentables au 
brés necefsitados que topauaen el camino; lh’dos,y laftítnofas vozesde los demonios, 
Yr vna'vez quíríendo eííanto Abad el Mier qué fe quexauan terriblémente , porque 
.colésdeCenizaáyufiarcGnmasñigoiyy t o ' aquellas almas falisn deaquellas penas , é 
niérfolo vn poco de pan con ceniza, madó yuan aí cielo .por las oraciones, faeriík ios, 
que, le truxeiien vn vafo de agua, y guftan- y penitencias de los fieles: y efpecislménte 
dola,halló que fabia a vino:y entendiendo de los monjes Clpmscenfes , quecon mas 
que el que fe la aula tray do,fe aula engaña, inihncia y feruor fe ocupauan en eirá obra 
do, íe ordenó denueuq fecretaméte que lé dé tanta candad. Y  auíendo fabido de qael 
trnxeO e vn jarro de agua. Trusofela laíe- reíigiofo , que fu patria era cerca de aquel 
cunda vez, Y hallo que también era víno;y Gonnen to‘, y que tenia comunicación con 
x  oh ocié d.o que aquel era regalo' deDÍos,le aque 1 lo sPad resreí igiofos, 1c rogó eí ermita 
fíeuiójhazíédoLe gracias por elio:Pa£f:indo ño , que fueífe al tnonaiteno , y habíairé al

■' Je mojó poco ni mucho. Otra vez auiender nías en la oración,ayunos .Millas, y ¡i.r.cN 
cavdo vn cauaílo cargado de íis libros eh* his por las almas de Purgatorio; para q fien 
vn río rpuv pro fu n Jo,yandaJo.buü rato en. do libres de los tormentos que padecen, co 
el ,af reb atado de 1 n o  n datj défpucs de aue.r fu gloi i i acrecentad/^ el gozo de los bkñ- 
1 legado a tierra .Telia lió que íus papeles y Ir auéturados.qqe eílanxn eíciela , y la trille 
Vrbsn o a nía n íT í o nV oj i _i is, adcndolo fíéo . ya cié los de mo ni os n medres e ne mígos, que 
las otras cofas q yuan co el!os,y por moraí- tienen por dañoTuyo todo nneñro bíé.Bol

muchorcírilsgres uio elr.iongeyabrar.cir:fue a.CRniaco , hafe nofcccbía d-iñ'D.O'cros
St*:oid¿ P.^rísK A * bló



íí>;
n

; s , Y ( d d J e ^ n Ó d i le n ¿
w$¿Ó!>fia Odüon Absá : refirióle fo t]ue duró cíncoaiíos: y  dellesdo el itlorir ért R ¿

PP^^íTailí1, y  el Tanto Abad lo notificó a todosgxña a los píos délos Principes de los Apof* 
■ ■ -̂Í̂ -Jpírtî nafterios de fu orden a el íujetos,que toIes,fan Pedro y fan Pablo,fue a vifitar fus-, 
í ’ yersnníachqs ; ydemasde las otras buenas >fagradós cuerpos, Eíluuoquatro mefesen 
 ̂  ̂ obras, por todo el ano ordenó qiie en Roma énfemioryentédiendGqera lavolu*

, eiloé fe hrzitSen , mado que cada año,el fe- tad del Scñor,fe bolina a fu cafa, y por efp*’
 ̂ gundo día de Ñoüíembre,y el primero def-^cio de vn año fe tilomas a la oración, y a i*T

pues de la feílíuídadde todos los Santos , fe penitehda , en quanto fu ¡flaqueza yenfer- 
hhteífí coinernoracícm délos finados.Y lo ; medaddaua lugar, para aparejarfe amorirj} 
que d  particularmente Ordenó para fusco- aunque eítaua cambié aparejado. Y para n o 1 
«entps, el Sumo Pontífice lo  eftablecio , y  faltar vn puntoal oficio quetema depaf* 
mádóquefe hirieíTeen toda la Iglefiavni- - tor , quífo vifitar los Conuentos que eA*j 
uerfal. Y ay Autor que eferíue, que el Papa tauanafucargo , para exortar y  animar a 1 
que ínfiicuyo efta comemoracion, fue luán fus monges a la perfección : y claramente 
XVí.dtfte nombre, yque lo hizoporcófe- dixo que moriría la fiefta deía Circunci-" 
íníleIrnífinoranOdilon.Orra cofafucedio fion:y afsi facedlo en elConuento llamado- 
también notable,que declara bien la deno- Síluiniaco, auiendofecebido tcdosIosSa-: 
don defie Tanto'Abad Con las almas de Pur \cramentos , el año def Señor de miíy qua-: 
gatorío, Auía el Papa Benedicto VIII.teni renta y ocho,de edad de ochenta y fíete a- ■ 
do mucho conocimiento en vida cónfati ños , y a los cincuenta y feys defpues que le 
Odi 16,y fauorecidole,y honrad-ole mucho hizieron Abad. Aquella mifma noche que 
en dempo quevínoaRoma,a vifitar las re- diofuefpíriru al Señor,apareció avp.mctn- 
liqaías de S.Pedro,y S.Pablo, y proueydo- ge,por nombre Gregorio, y le declaró que> 
le de todo lo  que auíamenefter.PaíTadosal eftaua éngloria,y gozauaya de la presécia- 
ganos dias defpues que murió el Papa, apa- de!Señor:ma$ anadio,que en íahoraque fe, 
recio vna noche al Obifpo Portuenfe , y a  le arraneaua el alma del cuerpo , auiavifto 
otras dos perfonas, y declaróles que efiaua en tal U?gar(feñaIandole co el dedc)vna fi
en tinieblas, y  en horribles tormentos: de gura horrible y efpátofa,quc procuró ame
las qu îes Dios auia determinado librarle dremarley eftoru3r!e,inas que co Ja virrud 
por las oraciones y merecimientos deOdi- deChrifio la venció.Y elmífmo Santo eftá,
Ion Abad : y  les rogó que le émbiaílen vn do en agonía , vio al demonio q eílauá allí 
hombre proprio a toda diligencia,para ro- cerca, y  con grande ímperio l̂e mádó y co- 
garle y encargarlemucho, q en fus orado- jutóene! nombre del Señor que fe partíe- l*¡au* 
nes y facrificios encomendafíe fu alma a fe de aquel lugar. Si nueftro común cnemi- 
Bios.p^raque le líbfafTe de aquellas penas, ' go fe arreue a los Santos, que hará a los pe-yff,  j j  
■ Atufado fan Odilon, hizo con gran deuo- cadores? Y fi el q toda la vida gaftó en apa- ¿uill, 
cíanycuydado^oríiyporíushijos.loque rejarfe para morir, tiene tan mal encuétro: Abbs* 
eí Papa Benedicto le pedía ; y defpues el al como eftatá feguro eí que de tal fuerte 
mz del mlfimo Papa apareció en cierta vifió ue,como fi nuca huuiefie de moríi ? O  hó- 
avn'monge llamado Hldcb"rtO,no ya efeu bres ciegos,y locos, que nopíenfan lo que 
royllorofo,fino refplandeciente y glorio- hadefer,finofolo a loprefcntelMasloso- 7>¿¿* 
fo,y acompañado devna grande muchedu jos que cierra la culpa , para que no vean la ..¿mrb 
hre deakpasvdHdssde luz: y entrado en el' luz del cielo ,1a pe na los abre a la hora de la fflufil 
capitulo ,d onde ella u a Odilon con fus fray muerte, para que vean al que los engañó, y ahí./. 
3 es, fe i nc finó, y te hizo/rcuereada,a grade lienta fus penas y noche efe ura, Defpues de ***$• 
ciédde el beneficio que le auia hecho,y el Ja muerte de fan Odilo hizo nueífro Señor 
aucrieDIós librado de las penas del Purga- porel muchosvgrandesmílagros. Hazeii 
-orio-por los oracbaes y fatuos fa t rífidos, mención deí todos losMartí rülogios,y fan *
"fiüóeflie fantoPadremuchosmonafterios Bernardo,SígibertOjTrítemiü,)1 cl.Carne- ¿« an¿

to
V
y repsro otros,y proueyolesdericosorna- nal Baronía, 
mentas para las Iglefias, y de heredades y 
poílefííiónespara fufiento de fus religlafos,

" porqueDios era con el.EÍUdo ya muy vie
jo tuuo vna enfermedad graulfsima, que le

tyro. i
l a v i d á d e s . E w m s m A  , v i r g e n .
Cien do Emperador de Oriente Teodofio "
^elm enor, nieto del gran^Teodofio,¿y hU

j °  £ner^
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jó de Arcadlo Emperador,huuo en Alexaa 
¿ríadeEgypto vn caualíero Víiuy ilnílré y 
principé!,qtte fellamaua Pafnueió jelqual 
éílaua cafado con vna Señbranoí)ilifsítnaj,y 
én todo igualdiiya. Era eftos caualferos no 
bles,ricos, poderofos, y no menos piado* 
foSjé inclinados a las obras de toda Virtud* 
Yiuian con gran paz y concordia j pero en* 
xre los güilos del matrimonio’ tenían méí * 
ciada la amargura y deffeo dfe hijos,q iiuef- 
tío  Señor no fe los auia dado ]pareciendo* 
les que les falcaua el fruto del matrimonio^ 
y  vna prenda y nudo del amor qué los hi'K 
jos fuelen fer entre loá cafados, y quien he
redare fus copiófas riquezas * y fuelle colu- 
m  de fu cafa,y bacitlo:defu vejez.Determi
naron pues los dos cafados pedir a nueftro 
Señor con oraciones, ayunos, y límofnas» 
fruto de bendición. Lamuger por fu parte 
imitando a Ana madre de Samuel,le promc 
tioque íife íetlaua , le ofrecería a fu ferui- 
ció , y el marido por la fuya feyua por los 
monafteríos,rogandoaios religiofos q vi- 
uian en ellos ,q con fus oraciones le alcácaf 
fén ella merced de Dios.Supo q en vito def- 
tos monafterios auia vn monge , que tenia 
grá fama de fantidad,fuelle a el,echofe afus 
pies , fuplicole con lagrimas que tomaffe a- 
quella caufa porfuya,y la fauoreciefíe dela
te del Senorjy q ño dexaífe de importunarle 
haftaqueleconcedieffeloqlepedia. Y  co 
mo losfantos participan de las condiciones 
de DÍos,y fon blandos,benignos y copafsi- 
tíos , el fanto monge fe enterneció con los 
ruegos y lagrimas de pafnucio ,y co fus ora«* 
cíones,alcanzó dél Señorío que le fuplica- 
ua,y la muger concibió , y parlo Vna hija, 
quellamar6Eufrofina,que en Griego quie 
re deziralegría , por Jaquefuspadres con 
íii nacimiento recibieron,y con fu vida pen 
fauan tener.

Criáronla fu padres con gran cuydádo/ 
como vn don Ungular , dado déla mano de 
Díos.Era la niña amable,y hermofa poref- 
tremc,y tan inclinada a las cofas del cielo,q 
masparecia venida de allá>que nacida en la 

Atierra Era eftraño fu recogimiento,fu filen 
cío,fu modefti¿,fu pureza y vergüenza, vir
ginal,y el defieo q en tan tiernos anos tenía 
de abracarfe con folo Iefu Ghrífto, y tomaf 
le por fu dulce efpofo. Murió fu buena ma
dre, fiendolá niña de doze años,y yédo ere 

; ciendo no menos en virtud que en edad, 
quando tuuo diez y o ch o , muchos caualle-

V'uUdept
■ ros la pidieron por rhuger,por cóncurrir en 
ella todas las partes que en vna d on zd kfé 
pueden deííear.El padre portener fiicefsioñ 
en fu cafa,prometió de darla a vn cauallcro

EitfroJwA.

quando lo fupo , porque eran muy dííeren
tes fiis intentos; Pareció a fu padre cofa cof 
úeniéte licuar a fu hija,antes que fe=efetitAÉ: 
fe el matrimonio , al monafterío dode etóa-¡ 
ua aquel fanto monge,por Cuyas orlclóncé 
el la auia alca^ado>de nueftro Señor,para q 
1c echaíTefu bendició,y el cafamieto fiysíTe 
tandidípfo,como<lo auia fido fu nacímíein-! 
to ,y  afsilalíeuó ; y lafantadonzéllaconla 
vifia de los religiofos , fe enamoro mas de 
nueílro Señor,reniédo por dichofos y hici\ 
aitencurados a los q alumbrados c5 io kiz. 
y  encendidos con fu amor, dayandemano 
a todos los güilos y cntretenimientvS de la 
carne,y fe entregauan a los del efpirítu.y v i 
uiári como en puerto feguro en aquella fan 
ta cafa, aparta dos de las bof rafeas y tempef- 
tadesdefle mundo. Ycofirmofe. mas enfjs 
propofitos con la bendición del Luto viejo 
y  con las palabras que le diiodeyendole el 
coraron , y fuplicando a nueftro Señorqus 
guiafle aquella donzella, y la tuuíefíe de fu 
man o,para que íe agradafíe/v cumplíefte en 
rodo fu fantifsima voluntad. Batuta Euñro.: 
fina a fu cafa con rnaí vinos y  encendidos 
defleos de no tomar otro efpofo fino a Iefu 
Ghrífto nueftro Señor, y comencó a darfe 
nías a los ayunos y penitencias, y  dexar Jas 
galas, y atauios,y joyas,y véderlas para dar 
el precio a los pobres , y vlftírfe va dileió* 
Huhía de las mageres líuianasyparlera^aco 
pañauafe con las recogidas y hoseftas^y co 
las tales era toda fu conuerfacioa :y quan do 
algún fanto monge venia a cafa de íü padre 
prGCuraua hablarle,y defe abrirle fu pecho, 
para fer eníeñada,y enderezada del, y ere- 
xer mas en el fanto temor de Dios. Mase! 
padre,aunque vehía en fu hija grandesándl- 
cios de virtud,y entendía qyan fuera eftaua 
de tomar marido jtio dexauzla platica co-' 
meneada,y de aparejar lo que era monefter 
para el cafamiento de fu hija.La qual viedo 
que fe yua acercando el tiempo en que fe 
auia deefetuar.y q el mayor contrario qup 
tenia cafa fus intentos eraíü raifino padre,, 
auiendo primero recebído fecretameate el 
habito de religíofa , con .las fecndleíouesy; 
quefiieíc la Igleíia de vn fanto mó^eque;



aui3 vvn i u ̂  * fs Cafa, y ^ r c  juge Kan ̂  oie. dp ¡p¿ra dek abriri e la 1kg a de fu 7 y  rp
jaocafiûnquê^uèÔrpSfiflç/Je.pfre-cîo cWí\ gai léqne cou fus o r ado n es i a fin a île ,t et» le 
la anión c ía  defu psdra , infpifatk (a 1 o cus do porcierro., qne.pues anianfidû ;podero- 
fe puede creej) coivsfppclajyiñfljoto f̂ eípí fas.para queJXios le dieiie aqqéjfia~hijs, tadi 
ru^de le  i d  o (que fin èl.-n ofuera bu e no hst- ■ hiemlpjfe non,* para que la dqfjcïihneiïe.y (a, 
scr loi cjgd.kk o.) de tetro in 4  d e.fa lhfé;d!à'fe . h.a I1affe.H oblóle, 11 oro e o n e I ,e mer pecî çs -,

Gipsl i cy fabia que la aula dekóíearpor m ai; y el;confde]q y nioo y refugio, que. tenía • eu 
ypb r timbra, y h aïe rtahras dilígen cias qiiej t û dos. 1 o s rrab ajoscle fo perlons ycafa , y x .

criados y  riquezas, Te pirriovna noche fe* demás mojí ge,s , fu pnoalfena.l Señor que 1c 
cremamente , yde vino a bmifmom o n a íle n  p, reuekífe donde eftaua aquella do nzeliaiPe; 
deüióge-S en q vlula aqlfánto viejo,por cu-, ro como Oíos la que na;eñcubrir (como ella, 
y asOracionesmieílro Señor la auia dado $¿ mifrna fe lo fuplicaua)no fueferuido de oy¿. 
fus padres y y^íadifsimular mejor tomó rio. aquell^vez las oración esde squelIoS Tantos: 
bre de Smaragdo,y pidiri al Abad que la re- reí igí oíos, para mayor ble delpadfé.y de lá 
dbiefle * porque eftaua,cafada del inundo^. hl)a:y afsi el fanto viejo confoio ál trifte pa' 
defusefigaños,ydeíFeauafennraDias;)a.par. dre,rogándole que fe coformafíé con la vo 
tada del bullicio ytrafa go,en aquel fagrado; lun.tad deDIos, y aíTegurandoie queTu hija 
comiento» coya bina por todas partes daua? eftaua en algunabúena parte en feruicio dé 
defi grand;ifsimo olor. Pidió e ítok  buena i Dios.y qúefe.kdexanaver( fi afsicóuiní'ef 
JbifrofmájOya Sfra^gdo-cótangrandehiíj fejantes.que femurieííei Con efto boluio 
imldad jmb.deíHaíyiagiimas , que el Abad-* Paínuclo afucafamascofoiado,y Stnarag- 
mpuiUo deí Señor le admitió con much-O: doenfuconüentoquedómasfeguroiPero 
gozo Tuyo, y  de los c-tros moges,y le viftío endemonio como vio que vna dózella tier- 
del habito dé fu religión,y ledioporguía y na y flaca le hazla tan cruda guerra, y cadá 
maeíiro á vn fantoy pcrfttifsimo moñgc, qi día c5 animo varonil y cdeítialpeleaba co 
fe]lamaúa:Agapio , psrs que debaxo-de fot éí*y le Véciajdetcrniinó de acometerla con 
obediencia aprédíeíTc ks cofas que fon pro> mayores fuer^aSjy {i pudieíle dcrubajla-.Po: 
prias de la religión, y fe amoldafíe al indita iiisíe delate el llanto continuo de fu padié» 
tb que auia.de profeíiar. A  eíle fanto maef-j el amor tierno y entrañable dé fu efpofo,!* 
tro fe; entregó Smsragdó, Como Vn poco dei flaqueza de fu carne, el regalo de fu cafa, la 
barró,o VO poco de cera ¿pata q lerormaf-^ afpereza y penitencia de aquella víca^elfer 
fe a ib mailo, é irnorimieíTe en el lo q fuefTel üicio de,fus ci iadas, la amiíiad de fus eompa 
a fu voluntad, pero quand-o Pafniicio bol-.' ñeras:y ñnalmente todo lo q la podía apar* 
lúo.afucak para cafara fd h ija , y no la ha- tar,o entibiar del amoryeontcroplaciondc^ 
lló}nbraflro,iií feñslde adonde íe auia efe o- Í)ios, y atraerla a los guftos y entretenímléj 
didb'íño fe puede fácilmente creer el fe mí-; tos vanos dé.líiglo; Mas como el Señor que 
splctq que t.uuo , las lagrifnaí 
les fiífpiros y gemidos,
áOjefpeckinnente quando íopo que no auia por elta vía no pocha , quúo úern&ariii poi 
ydofcovoo foípcchana) a cafa de fu efpofoj medio de los ofros manges, tentándolos, y 
que parla miíma caufa eftaua triñífsiírto:, procurando que fe le aficionaren torpüme 
con fiíiperÁ y doíbr aeree en taua la adición te , por fu eífremada hermofura , fin fabtf q 
y pena déf pobre padre} el qual defpñes dej fueffe muger.- Vino a noticia déi Abad b s  t 
auerdadb orden que fe gitardafien las piíer t-entacionesquepadecian algunos monjes*, 
tas de k  ciudad, y los puertos, palios,-y ex— y el peligro que corrían: y para ata]arle,C->, 
rúlaos por donde fu hija podía paíkr, atra- mo priideñie y vigilante paftofjy quitar las 
tieífadade dolor, yraas uiuerto que vino fs- ocaíiones de,turbación yefcand3Ío,mandó3 
flíe al ai 6 n a Pt e río a oñ de e fta u a a que 1 fa n f o: a Sm ar a gd oque fe re c o gi efí e envna celda 
yjcjo,con quien tenia muclia fe y ueuocló, apartada,y £jdeno falieüe della,ñi traiafie? f

ü i



i ¡ 1 -toiriun icauc Ceti nadie/fin o co n A g a pio. 
dumaertro7 a quien orde nò qtunie fie cuen
ta coìì SinaTaigdOj y Ic proi'.eyeflexc n-mu- 
cno cuydado de rodo lo qute feüuiefíe :feé- 
nerterpara fuaima ̂ pararti cuerpo. Mucho 
fe holgó Síríaragdo ekftá obediencia ,-pof 
éftarmas retirado parádaiféaÉfiüsvy para 
padecer yeña^másfe^aro de no fér concci 
do; Aeree étó fa orssdé, fus vigilias,ayunos' 
y  penitencias, y vítaia no demo muger-fiaca 
y d e c ame >fm o c o m g va efp ir it u v e n i do ■ d e 1 
cid o; de manera ,que Agapio fu maeífcré7eo, 
fer varan perfetifiimo 7 tftaua admirado, y 
todo el Conuéto per lo que el releíia de la 
fantidád y rara virtud de Smaragdo,Fueéf- 
to-demanera.que viniédo fu padre muchas 
ve-zes aaquel me'nsfreno, y bufeando para 
fu a linio y Coníuelo a losRélígiofos que re
inan mayorfemad efatuidad -, oyó vna vez 
dellos, que auia en aquella csfa Vh Monje 
naG£0 ; dqüaPauia de xado muchas rique
zas, y vertid ofe déla pobreza y defnudézdé 
ChriítO; el qual auque aula pocos añoí que 
viuiaen aquel mohafténo , aula Caminado 
cuntan grandes paños , y  corrido conten 
gran ferlior én Iavirtud,que ninguno délos 
viejos a penas pedia competir con ei. Paf- 
■ íiucio mouido de tan buèiiàs huebas^éñeó 
conocery hablar aquel fantó vacohjlleuo- 
jéÁgapio , y en entrando èn là celda de 
tfmaragdOjluegO el conoció a fu padré7áü- 
‘que el-padre ño le conoció j porque ceh el 
habito,sbrtiíVencia y afpercza de vida erta- 
ma tan trocado y disfigurado, que no le pá- 
do conocer.-Goñ éftavííta la naturaleza fei 
«o fu oficio, y la hija fe enterneció; y lloró 
Vnu< has lagrimas, pero reprimiólas\ y veri- 
alólas con élefpiritu del cièlo 7 y  el Padre 
Creyó que aquellas lagrìfhas baciati dé dé¿ 
poción y guíbo Interior del almájyrKi eayo. 
que el podía fer caúfa deltas j antes maraiú- 
iíádodela comportila y tóódértia de aquel 
monje, y de las pal abras,pocíSjgraues.yéf- 
pirítuales que le auia oy do ¿ íe défpìdio dèi 
encornéndandofe a fus oraciones, y hazieiñ 
do gracias a AgapiOjporque fe le auia dad$
« conocer. Q
: Treyhta y ocho anos viuio én efteénceí 
T2mientO y manera de vida Smafágdo , fin 
que ninguno púdieíle entender que eraEu- 
frofina, Reuelolc el Señor qué là querrá H -. 
brsr della cárcel mortal, y llenarla a gozar 
de fi y con fu diurna p r ciu d é c iao rd e n oque 
a elle tnifmo tiepo fu padre ertuoicíTe en el

u f t s f i n a l
mtfaiomon arterie. Hizòlé llamar Í2 h ij3, y ^  
regole q fecrtuuiefié etrelmon^rterío tres 
dias, porqué no feria tiempo perdido para’ 
eLHizóifc-el'paíire debuenagana^ysl ter
cer di a Je llamó otra vez,yen íecreto le di- 
xo , Quiero librarte Pafbncio de'inuchtìS1'' 
cuydadGS-j y-dedrartelo-quesé detuhija, 
pues tienes tan gran é èffe o d e  ísber d ella ; fi 
Yo padre foyju hija Eufroílna , y eñe esel 
rortro de tu hijajDiosmeha éhcsmiñádo^ - 
me ha infpirado qne remalle erte habito dé 
nfóñ jé , -perfeueraííe en el harta erta hòr£ '̂ 
y ,me h t̂ífedó gracia , pai a-que auíen dote 
virto muchas vtzes en eña cafa 7 nunca mé 
h e a rr épén tid 0 id e 3 uer v e n id 0 é 1 la, n i ru s 
lagrimas me ¿yan ablandado , nimouidè^à 
boiuer atras: Dioste ha traydoparaque ert 
tierres mi cuerpo :ydízIendo erto dio fu ef- 
piritu alSeñor.Quien podra explicar loque 
eíÍ2s paÍabrss,yvn calo tan repentino obra 
ron en el coraron de Pafnncio,quando vio 
delante de fi en habito de monje difunta a 
fu vnica hija , que el con tsntaslagrímas y
fufpiros tantos años aula bufeado , y nc íia- 
llado,y,táras vezesauiá halládo,y no Ceño 
cidcf Gayó como muerto en él fueÍo;y quá 
do tolmo en f i , empego a rtmehtarfu dtfi-. . 
die hada fu érte, y ccnvn ccracc lafilmofc; 
y coñVftas veizes y alaridos que ílegauan al 
cielo,a dezír:,C> hija miá dulcrfilma , ccmo 
te me eneubriftè ? t c riló hó me tornalieper : : 
Compañero para éftá glorio fa emprefa? te
nia preferitelaquébufcaua,hablauájynoIi4 : 
conocía :Ilorarépof suerla perdido,o haré 
fi efta per auerl^Chrifto gah¿do?Más jurto, -, 
es que yo me g§fcé;defu gozo , qúéhoefi-^. 
trírtcccrme por mi fole dad. Yo hija miaEu- 
frofinateféguír£,yfeié heredero de te cci 
d a, pues tu no lo quífirtefer demis bienes  ̂
OyóÁgapio lasyózesdelPadfe7fupofe íuer 
gorn  elrnonafterioloqüepafíauatconcuí 
rieron- monjes a porfiá à aquel éfpethcuíó 
tan raro y ñuéuo,pafá^bF3capyreueréciár 
aquél cuerpo ñifró: y  entré los otros uren- 
jésViStyvñó ciego dé Vtt ojd^èl qual eh to
cándole luego c-o$foIàvirta , tèrtificandó 
huértroSéñOr con éfte milagro,que ¿1 àula 
fida autor de Dmudanéày vida de Eufrofi 
ha, È n terra rol a co grande folenidad,canta 
do-hífimós.y alabanzas al SenofiyPsfuuc io 
fu padre,auledo repartido fusgrandei riquè 
zas a los pobres ylgl^fíás , y partèa ¿quel 
moríáftei io,fe encerró éh Ìacèldadefiihija, ; 
yeflrella.viulò diez años, y murió fautamè- ^



WCdrto Wm
I J I f l r t e ,  ma ndando que p»fiefíen fu cuerpo juco ñor obró por el,que fueron STticbcs, y muy- 
: V aí de fu hija.Eíia es la  vicia de fanra Eufrofi grandes,de los quales algunos diremos no -

na, la qualefcrium Simeó Metafrafles,y eí fo tr os, Aju i é do fe hallado vn hombre mu er- 
Padre fray Lorenzo Surio la rrae en fu prl- t o,fue achacado de homicidio otro ha
jror tom o,yel Martirologio Romanó ha-, breque no tenia culpa,y. queriéndole pren-t 
ze mención délla eípriméi díade Enero., ; deríe acoglo ala celda de fan Macarío,co- 

Puesquie no fe adentrará ley édo ella-vi» tno 2 puerto fegpro, Siguiéronle Jos que le 
da,de la virtud,de la graciayefpiritu del Se bufeauan: ypidieronle al Sar.rOjdrziendols 
ñor,que afsi esfuerza nueftraflaqueza,y de que fe le emregafí‘e,p.crqnolleuaÍrefiellos 
mugeres flacas y delicadas,hsze nofolamc la pena que squeihobrc merecía* Y como 
te varones fuertes y robuftos, fine Ange- el hombre con grandes jur«mcnrcs ymaldi 
les en la tierraí Fue Eufrofina hija de orar dones afirmaífe que nótenla culpa en aque 
dones y lagrimas,y antes q nacieffe dedi- lia muerte , fan Macario fe fue con aquella 
cada aDioSjdqual ladío alus padres,ñopa gente atfepulcro del hombre muerto ;y he 
Va lo  que ellospenfauan,ní para que fullé- cha fu oración , Icllam óenelncm brede 
taffe la memoria de fu cafa , yechafferay- Chriílp por fu ncmbre;yej luego refpcdio 

, zes en la tierra/mo para q eftédiefe fus ra- y el fatuo le dixoiYo te pido yapando en el 
mas halla el cíelo,ye6 fu vida nespredicaf nombre de Chrifto ,quc digas fi tfit hem* 
feelmenofprecio de todas las cofasviGbles bre te mató? Y el muerto con voz d ita ,y  q 
yrattras,y leuatafíe nueftroscora^qnes al rodos los circunfíantesla pudieron enten 
amor delasinuiíibles y  eternas, para q en der , refpódio que aquel hombre no le auia
la aflaqueza demugertriunfaíTe de todo el muerto. Quedaren atónitos todos los que 

der del infierno,y con fu exemplo eípá- allí eflausn/alabando 2 Dios que auia libra- 
T3Ífc y  fantificafle aí mundo,y trocafíe a fu do al inocenrcjy echaronfe a los pies definí 
ntifroo padre,y dexaífe a toda la Iglefia de Mac a ria,fu pilcandolé que pidiefle a! mués 
Chrífro vna füauifsima fragancia de fus ef- to qulé ama íido el matador ¿ entonces ref- 
tremadas virtudes. pondlo MacanoiA mime baila,qne el que

no tiene culpa,no tenga pena ; mas que íeaf 
l,* vida dalos dos [artos Macaría, Egipcio y A - caftigado el cul pado,no me toca.
. lsxanirinQiMorges. . Enamorofe de vna muger Cafada vn ño1*

E*II - n  O S  varonesfantífsimos^icipulos del bre defatínadamete, ycomo eratanhoncf 
deE *' ^ grá Padre fan Anto Abad »tiene la fan ta como hermefa,con todo el artificio que 

^  ta Iglefia,llamados Macarlosilosqaalesfue vsó,nunca pudo atraerla afu voluntad.Co^
V a X rcm v ^ a tan celeítial y  perfeta,que que cene fe con vn mago y nigromántico, para
V  dgí^ópor exemplítiTegia,y/oraiaatodoslos que cofas maleficios y hechizos la rindief-

. monjes que afpiran a la p^tic ¡pación y co fe ¿y fino piididTe,alGmenos la aparrafic del 
\ municaciondcDios.Elvíiofe JlamaMaca amordefumarido.Nopudo elMagoabía-* 

j\o el Egipcio, porq nació y viuio enE gi- darla, para que con fin tlcííe en e i pecado :p©t 
pto:y el otro fe dize Macario.el Alexadri- ro pudofpermhiendcío nueftro Señor)ha- 

1-nOjporqueaüque nació tambiéen Egipto zer que aquella muger no paredefieloqus 
fue Presbítero de Alexandda, y le dan efte era¡finoyegga.Yeguaparecíaslosqlamt- 

. nombre para diíeréciaxle del Egipcio,De rauá,yegua a los criados de fu cafa, y yegua
Ros dos Macanas hablan caír rodos ios hi a fu propio marido,aunque verdadei amen- 
íloríadores del2ScofasEclefisfticas,y de- te ella eracnuger,y lainudáca no eftaua en 
líos Tacaremos nofpjros las cofas que bre-' eljü ?find en los ojos de los queía vehián.El 
gemente referiremos aquí.,, . . :. marido defpues de auer prouado otros me

. El primer Macaiio y  mas antiguo,fuedi- dios fin prouecho,la licuó etada con vnca* 
cipülofcomodixiínosjdefaíl AntoiiiAbad beftro , como vna beília a .fan Macario , a 

v y muy parecido a el en la oración:* y  en la quien D ios nuefiro Señor ya aula reuelado, 
cb£empl3CÍpn;euiahumildad,ymenofpre lTa verdad de aquel negocio. Echofca los 

' cío aefi;en la penitécia yafpereza de vida ,t piesdelSanto el trifte marido,y llorando,y 
V en el dominiaé imperio que tuno fobre ' 'fgUogando lefijplícó que fe compadeclefía 
,|os demonios,en las reuelacioneséiíufVra- del, y de aquella defuenturadasnuger , y 1* 

J^cioítesde Dios,y en los milagros que el S e boíuicITe elfer y la figura Iiu m an a e l tizo
reí*



refpondio: Eftá no es yegua5fino muger, y  plielTc la profecía de fin Macario.diole vna 
vofotrós engañados del común enemigo te* enfermedad de lepra tan afqueroía>y hotríV 
neys ojos de Camilos,Echó fobre fu cabera ble,que todo el cuerpo era como vna llaga, 
agua bendita , y luego en los ojos de todos de manera que no aula parre fana en el. * 
pareció lo que era , Y perdió aquella forma Truxole vna pobre, y afligida muger a vn
apárete,yfantaftica de yegua.Exortola a fre hijo fuyo moco,atormentado del demonio 
quemar el fanto Sacramento del Altar,y di Con vna hamhredníaciáble,y que defpues de 
solé,que aquella ilufió le auia venido,poro auer comido grandísima cantidad de panes, 
cinco femanas auia eftado fin recebir el y beuido.lotornaua a echar todo por la bo- 
curpodc Chrifto N.Señor, y porque entra- ca,y Iorefoiuia en ayrc-Sanole el Santo con 
ua pocas vezes en la Iglefia, y contenta y 1 fu oración,y mandóle dar cada día quetra- 
confolada la embió con fu marido a fu cafa. bajaíTc folas tres libras de pan ( que para lo 

O era vez vino a el vn herege, que negaua que folia comer, era muy poco. 1̂ Como 
larefutrecion de la carne, y fe pufo a dlfpu- eran tantos los que venían a fan Macario

por confucío y rcmedio,y el fe canfafTe.por 
que le eftoruaaan fu contemplación , hizo 
debajo de tierra vna cueua fecrera,y efeen- 
dída» adonde fe recogía como a fágrado,

»tro, Vida de fan MacArio Alexanclrino.

tar delante de otros muchos Monges (obre 
cfte articuio có fan Macario:y como el fan* 
to Padre con razones y argumentos, no el 
pudieífe conuencer (porque e n  agudo áif-
putardorj entenaiendoqnc algunos de los huyendo de las ondas, y alteraciones de la 
circun(I lutes eftauan en peligro de creer lo m u, Vmioeftc fanto Varón noüerita años, 
que el herege dezia.y caer en aquel error, le taeynta en el figlo,y lefenta en la foíedad; y 
propufo fan Macario que fe fucilen a algún jos diez primeros años fe cxercitó con tan- 
fe pulcro, y que el quede los dos refucitafic to ahinco y foiicítud en todos los trabados 
algún muerto, efie fuelle tenido por predi- yafpCjezas de los mondes,que le dieron vn 
cador de la verdad. Atodos pareció bien lo nombre en Griego, que quiere dezir, ELrao 
que fan Macario propufo, fueron al fepul- v-icjo, porque teniendo poca edad, y fien 
ero; peco el difpura Aor herege no fe itremo cali nouicio,hazia ventaja a los muy vie-
a hazer aquel milagro, y Macario poftrado j0Sy excretados en aquella cfcuela dé per-
en el acatamiento del Señor, le fuplicó que 
manifeftafie con ta re farree ion de yu muer* 
to, qual de los dos tenia yenfeñaua la Fe 
verdadera y Católica; yiuego ’llamado por 
íu nombre a vn hombre que poco antes 
ama íiio  fepultado, el muerto rcfpondió, y 
falto de la fepoltuta con admiración de to
dos los que allí cftauan¿ afloría del Señor,y’ 
confirmación de fu fanti Fe,y confufion del 
núfinohetege,que echo a huir; pero no pu-

fecionry afsi vino a vn grado tan rato y diuí 
no de comunicación con Dios, q de la con
tinua contemplación y trato con el Señor, 
cafifiempre eftauaen extafis. Demas de fu 
fantifsima vida,con la qual edifico a toda la 
IgLefia,tambienIaÜuftr6con fuseícritos ,y  
en el Cegando tomo de la**BibUotcca de los 
fantos Padres fe hallan cincuenta homilías 
luyas, traduzidas de G riego en Latín. Pero 
dexemos las otras cofas defte Macario £gi-

do efeaparfe, antes fue prefo ydefterrado pCio , yVcfl^mos a hablar del fecundo Ale- 
de toda aquella tierra. xandrino.

Tenia dos compañeros,o didpulos,y por
efpirítudiuinoentedioque vno dellos que 
fcllaosaua luán, era muy inclinado a la co
dicia, y el daño, que fino fe yuaa la mano 
dcíia le auia de venir. Dixole vn día, que el 
conocía que el demonio le tentaua de aua-

MACAH. Í Q ALEXANDRWO

FV  E Afsimifmo cfte Macario dicipulo 5 ^ 2  
de fan Antonio * y compañero del otro cario 

Egipcio i aunque fue nías moco que e l , tan ¿ríoo 
xicia,y quefilcrcfiftieflc,Dios le fhuorccc-' perfeto, que fan Antonio le dixa,que el E f Alcxí 
ria; pero que fi fe daxaua licuar de fu mal piritu Santo aula repelado fobre el,y que el  ̂
defléo tendría el fin que aula tenido Gcezi, feria heredero de fus virtudes. Yuaa vna vez v 
y que le imitaría en la pena, pues le imitau* los dos Macarios juntos, y autendo de paf- 
en la culpa. Murió ci Santo, y Iuá fu dicípu- fot el rio Hilo entraron cava barco en que 
lo fe dexó engañar del demonio, y cayo en yuan dos Toldados Maeftres de Campo coa -  
el lazo , v fu r pando, y tomando para filos gran pompa, y acompañamiento , y como^g 
bienes ¿c los pobrcs.Pero para que fe cum- vieron a los dos Macarios apartados al rin-fí*



■cV ida de Jan Macano ¿nfxwuAt t uv*
coa del barco , y tan pobres y humildes, di? 
¿oel.vno de los Maeftres de Campo. Bien? 
venturados voiotros* que afsi os burlays 
delmundo, Entonces refpondio Macario}, 
Noíqtros nos burlarnos dei mundo, y el mu 
do fe burla devofotros. Penetraron eftas 
palabras el coraron de aquel Toldado de, 
manera, que dexó las cofas de la tierra, y da 
dograndes limofnasaíos pobres,fe rcco  ̂
gíoalafolcdad.

Embiaron vna vez a Tan Macario vnas 
vuas muyfrcfcas y fabrofas,tuuoganadc cp 
merdeiías, pero para vencer aquel gudo y 
apetitoso las qaifo tocar, antes tas embió a 
otro Mongo achacofo.y que dcíTcaua comer 
v-uas-,recibiólas con agradecimiento el mo- 
gc, y por mortifkarfc-'no las comio, fino 
embialas a otro monjes yen fuma las vuas 
atiduuierd de mano en mano por todos los 
monges, y boluierona fan Macario ,-fin que 
nmgnao comiede deltas, ni las tocadc , y 
qüandoel íanto lo Cupo, conocio la virtud 
ytempiun^a de aquellos Cantos varones, y 
por ella hizo gracias al Señor, y no quilo 
guftardcllas,aunqTelasauian embiado dos 
vezes, por dac excmplo a los demas. Supo 
que les monges Tabemeíioras no comían 
en toda la Quarefma cofa quehumefíe lle
gado a fuego, y el determino por efpacio de 
fíete años de hazcrlo mifmo ,y  lo guarda 
tan petfctameníe, que en todo aquel tiépo 
no comio uno vnas yemas crudas, o legum
bres mojadas en agua; y para vencer el fue- 
ño eftuuo veyntedias y vcynte noches fin 
entrar debaxo de texado. Temole yna vez 
grauemente el efpirim de fornicación y y 
para vencerle fe Tentó iefnudoen carnes, en 
vn lugar donde auia inumerables ymolef- 
tofos mofquitos.tan grandes como abe jas,y 
con aguijones tá agudos y penetrantes, que 
paíTauan el cuero de vn jauali. En cite lugar 
eftuuo feysmefes venciendo los cftimulos 
de La carne co  los aguijones de los mofqui- 
tosf y Tacando vn clauo con otro elauofco- 
modizen^y quedó tan Ultimado y llagado, 
que parecía vn leprofo. O era vez caminó 
veyncc dias por vn defierto fin comer bo
cado^ citado fatigado y dcfmayado,le pro
veyó el Señor de vna vaca ,con cuya leche" 
fe refociló y alentó para feguir fu camino, y 
la mifma vaca le figuió hafta íu celda, dán
dole la leche que auia menefter. Capando 
vn pozo le mordió vn afpide, que es fetpien 
.temuy venenofo. Tomó el afpide coalas

dos m años,y hilóle pedamos; diziendo ; No
auiendote embiado mi Dios, como te atre? 
uiftea llegarte a mi!

Siendo ya viejo fe fue di (simulado al Coy 
uentp de fan Pacomio,eneiqual viuian mil 
y quatrocieticos monges, pidió con mucha 
inltancía y humildad a fan Pacomio, que 1c 
recibiefíe en aquella fanta cafa por mortge. 
Entremuole fiere dias el Abad fin recibirle, 
alegando, que Tiendo ya tanviejo, no podtiq 
llenar el trabajo que Ueuauá jos mo^os. f i 
nalmente le recibió, y fue tal la vida de Ma
cario,que efpantò a todos los móges, pare- 
ciendoles que era mas que bóbre 4 y no con- 
puefto de huello y carne como los demas,* y 
rogaron al Abad q te echado del Connoto, 
porque de otra manera ellos fe faldtia, poc 
que no podían fuñir tanta psrfecion. dupli
có Pacomio a nueítro Señor que le reuelaf- 
fe quien era aquel Mongc, y elle defeubrió 
q era Macario,y tomándolo a parte,y abra
cándole, y di zi en dolé que harto auia editi? 
cado, y humillado fparaque no fe defuanc? 
cieífen) a fus Monges, le rogó que los eu- 
comendalfe a Dios, y fe boluiefle a fu lugar, 
y afsi lo hizo.

Vino a el vna vez vn Clérigo de Mída 
que cftaua con vn cancérenla cabera tan 
disforme, que fe la comi a toda, y le defeu- 
briaelcafco, para pedirle que fe apiadaífc; 
del» y leotorgafle la Talud- El Santo no lo 
quífo hazer,ní aun hablarle,hallofc al!i Pa
ladio fque es el quelocfcriue ) y duplicóle 
que tuuieílt: iadíma de aquel pebre hem- - 
hrc,y que alómenos le dieífe buena refpnef- * 
ta;ácc!aróle el Santo, que aquel cancar era. ; 
cadigo de Dios ,* porque aulendo caydo en 
fornicado el Clérigo, fe auia liegado al A l
tar, y dicho Mida, fin hazer prillerò peni-; 
tencia, y que fi d queria abltcnerfe de allí, 
adelante de dezir Mida en pena de fu culpa, 
que Dios le fañada. Todo lo que quifo farli 
Macario abracó y prometió el CIcrigo;y el 
Santo pufo íobre cí fus manos, y dentro de 
pocos dias le embió fanoa fu cafa: para que. 
entendamos el rigor coque nueítro Señor. 
caftigaalosqueconel coracon amanzilia- 
do y fuzio fe llegan a el,y que muchas vezes; 
las enfermedades que penfamos venirnos a . 
cafo,nacen y tienen furayz y principio en 
el pecado.

Tenróle vna vez el demonio de vanaglo
r ia  »per fuadieQdole que fucffc a Roma con 
color,que allí podría hazer mas bien, faña

do



i tuto i de fin j\dd enrió ¿ílexandrino.
cío a muchos enfermos,'pero la verdad era re* yo por amor de Chtiftó eftoy aquignar/ 
para que fucile mas conocido, y eftimado ¿'y: dando ellas paredes. "
alabado en aquella ciudad, que es cabeca loan Gaíkiano efcríue, que folia dczlr: 
dd mundo. Peleó con efic penfamiento fanMacxio, qucdMonge auia dé ayunar 
muchos dias, y como no lepudieflc deípe- como fí huuieíTe de vinir cien años, y ñiorti- 
dí r dé fí, fe fentó a la puerta de fu celda, y ficar fus pafiiones, como fi himiefl'e de raa- 
facando fuera ddla los pies, llamó, a los de- rir aquel día. Y zn orto lu^ar trae vna feme^ 
moníos, y les dixo: Sacadme y arraladme jane j có que folia enfcñsr el fanto el cn^a-: 
voÍOí ros fuera defta celda, fi Dios os dá po-- ñodeiMonge, que eft,indo en fu quietud r ,  
teftad, porque yo de mi voluntad no faláré ibledad la dexa, y budne ai bullido de ía 
deila,ni de aquí adelánteos ohiré más, y af- ciudad con efperáca de hazer entre fus den- 
fi eftuuo haíla la noche tendido en el fuelo; dos y conocidos mayor prouechó. Huno 
y como toda vía aquel penfamiento impor fdezia S.Macario)en vna ciudad vn batberó 
timo le molcítelie, llenó vna grande efpucr' excelente en fu oficio, afevtaua atodos los
ta de arena, y tomóla fobre fus ombros, y 
andana cargado con ella ;y preguntando por 
que lo hazia, refpondió: Por afligir el que 
me aflige, y fatigar al que mefatiga. Eftan* 
do vn dia tentado fan Macario, vna Hiena 
(que es animal feroz y hraao, a manera de 
lobo, pero de cuerpo mayor, y mas fiero) o 
gomo  otros dizen,vna leona,le truxo vn ca
chorrillo hijo (ayo, que era ciego, y auiedo 
cón fu cabeca llamado a la puerta, entró, y 
le pufo a los píes del Santo; el quaí conocio 
loque aquella fiera quería del: oró, yefcu- 
pió en los ojos dd hi juelo ciego, y luego co 
bró la villa,y la madre le dio leche,y fe par-: 
rió muy reconocida y Contenta: y para mo- 
Ir'ar Cu agradecimiento,el dia figuiente bol- 

uióal Santo, trayendole por prefente vna 
piel de vna grande oueja. Viola d  tanto 
Macario, y dixo a la fiera: Sí tu no humeras 
comido la oueja que no era tuya, no tuuic- 
ras fu pellejo ,yo no quiero recibir de ti lo 
que mexracs con daño de otro: y la fiera 
baxando la cabeca, y comoariodillandofe, 
p'onia a los pies del tanto el pellejo; y d  
Santo tornó a dezir: Ya te he dicho "que 
ifo latomare, fino me prometes de no" ha
zer daño a los pobres , comiendo fus oue- 
jas; y ella con la cabeca dio a entender que 
affi lo haría ,y en todo le obedeceríay coa 
cita Macario tomó el pellejo , y defpucs le 
dio a fan Arañado, y faa Atanaño a Mela
nia la vieja, como lo dezimos en la vida de 
Melania ía moca a los trey nta y veo de De- 
ziembre.

Preguntóle vna vez Paladio que baria, 
porque muchas vezes el demonio le renta- 
lía,-y 1c ponía en el cor acón que fe partieílé 
de allí, porque no hazia nada, o no valia na
da todo io q hazia; y Macario íc dixo: Ref* 
ponde aefle penfamiento quando te víais-

que venían a e l, y cada vnó le pagana como 
tres niarauedis por fu trahaio, comía del, y 
cana noche ic fobraua mucho de lo q aquel 
dia auia garn do ; entendió q en otra ciudad 
fe pagana al barbero mucha mayor cütidad 
que en la Tuya, fucile a ella creyendo que en 
poco tiempo fi; haría rico; puto fa tienda, y 
comccóexercítar fu oficio, y como le pa
gana ta bié allegó mucho dinero aquel diâ  
y muy gosofo y cemento fue a la placa a c p . 
prar de comer*mas halló que las cofas fe ve 
diá tan caras, q de todo lo que auia ganado 
no íc fobraua nada, y q era mas rico quado 
en fu ciudad noíedauan fino tres maraue- 
dis, porque con ellos fe fuílcntaua abundan
temente,y le fobraua,y hazicndobien fe cue 
ta.y concciedo fu engaño, ddtexio la tela q 
auia texido, y fe boluio a fu antigua mora
da. Deíla manera dezía fan Macario,q es la 
ganancia de los Tantos Rdigiofostq eftando 
en fus monaflerios cada cía van trabajando,. 
y ganando, y fuftentandofe en la vida eípiri- . 
tual; y aunque la ganancia parezca poca,co 
mo es continua y fegura, y poco ei gado al^ 
cabo delaño es grande d  caudal. Y  lasque 
con codicia de mayores ganancias Talen del 
puerco de fii quietud, y fe engolfan en los ntí 
godos dd mondo, que no fon de fu regla e 
indi tuto, aunque parece que ganan mucho, 
fon tatos los gaftos de los ciudadanos,y d íf- , 
tracciones y vanidades qué fe les pega, que \  
todas aquellas ganancias paran en humo , y 
no nos queda nada entre las manos. Todo- 
eílo es ¿c fan Macario, y lo trae(como diri
mo s) Cafsiano.La vida de loados Macarios 
eferioió Paladio, que viuiacoñelAíexñdrL 
uo tres años, y tuuo mucha noticia de Afaca 
rio el £gipcio;el onad auia muertoeiaño .an 
tes qPaladio entrañe en aquella fbledaá.Ha^i 
zc mécÍGii de los dos Macarios el Maityfo* w /

- " lo- -„„ j



^  Jogío Romaiio^f el de- Béda, y Adán , del 
•'.Egipcio a ios dos j „y del Alcxandrino a los 
qüioxe 'dc Eftevo. f  Sócratescñ Túhiftoria 
Jib.4-(c, i a, Sozomcnali.ó.cap.ap. Rufino 
lib. 1 .cap.4-.San Geronimao pifióla z7.G af 
Rano «n la colación 5. c. 1 i .  y colación 24- 
capimió t 3 -y en el vitas Patrum en lamparte 
primera: y Níceforo líb. 11 .cap. 3 5 /y.Suidas 
y otros: porque eftos dos Macarios fueron

G ttn k q
fus padres a la niña impartió. Sucedió def- 
pucsqúcvndia de ri.cfia folene , queriendo 
Ja madre yr a la Iglefi3,ordenó a íu hija/que 
fequedaífe en cafa, y repofafíc : inaslá hi- 
ja , como efiaua encendida del amor de 
Diós, y defleaíTe mas yr al templo que que- 
darfe en cafa, rogó a la madre que la Jlcuaflc 
configo , y como la madre no viniefíc en 
dio , y la hija la importunare con demaíia- 
da ínftancía , enojofe la madre, y diole vilVarones díuinos,y maeítrós de todos los Mo -------------, — ___ ____ _ —- .......

ges de fu tum po,y de los que defpues Ies fu- bofetón, y luego quedó ciega , yloeftu- 
cedieron : y ais i cafi todüs los Autores ha- tío doslanos, halla que rogó a fu miímahi*
bUti del ios.

VID A D B
Virgen»

s a n t a  g e n q b e f á

B u llí T A. Canta virgen Geñobefa, defenforay 
¿e E- ^  Patrona de la ciudad de París, Cabera 
j»«o. délllevnode Fracia,nació en vna aldea áíli 

cerca:fu padre fe llamó Seuero , y fumadre 
Gcroacii.Oefdemñirefplddccio en ella lá 
graciada! Señorón untogrado,q fan Ger- 

- rain ñnuíiodorenfc, fantifsimo Obifpo, y 
varón Apofiólico , yendo cu compañía de 
fan Lupo O bifpo de Troya a Inglaterra,pa* 
ra atrancar della los errares,y heregias, que 
el tnalúado Peiagio auia fembrado : y paf- 
faadopor la tierra de Gtuobcfa , Caliendo 
todo el pueblo a rccebk , honrar, y reue- 
rcnciara aquellos dos fantífsinaos Obifpos, 
que eran en fu tiempo dos lumbreras de la 
Igleíia Católica ,• cutre los otros que Calie
ron fueron los padres de Geñobefa , y tras 
ellos yua íT h’ija. Viola de lesos S. Germán, 
luego pufo los ojos en ella, y alumbrado de 
la luz del cíelo, entendió que aquella niña 
era íingularmecte efeogida de Dios, y que 

íáuia de fer muy gran íierua fuya. Qmfo Ca
ber como fe llamiua, y quienes eran fus pa
dres ; y auíendblo íahido, les aixo , que eran

V¡

jaquelctmjceífcvnpocodeaguadc vfl po* 
90, yquehizieffe la feñal déla Cruz Cobré 
ella,y íauandofelos ojos con el agua , co
bró la villa: y cfte fue el principio de otros 
muchos milagros , que nueftro Señor def- 
pucs obró por ella. Siendo ya de mas edad* 
fue con otras dos donzellas mayores que 
no ella , para que el Obifpo las bendíxcíle 
y confagriííe ai Señor , y el Obifpo le hi
zo , cementando po£: Genohcfa , porqua 
aunque tenia menos años , por diuina inf- 
piracíon entendió los tefóios y gracias di*, 
uinas que en fu pecho fe críccrrauan. Mu* 
rieron íus padres , y ella fue á viuir a Paris; 
porque afs'i Cz lo ordenó fu fuperiora, y ef- 
piriwal madre. Aquí layiíitóci Señor con 
vna enfermedad de Perlefia traba jofa y tan 
terrible , que parecía que fe la deíterrauan 
los miembros: pcto-defpues de auerla pro-* 
üado,y exercitado fu humildad y paciencia, 
le dio entera Talud:y por medio de la mifma 
enfermedad la hizo conocer a lá gente, y pu*. 
bheó mas las virtudes y fantidádeon que ella 
refplandecia.

Vino en eftc tiempo a Francia A tila, Rey 
délos Hunos, que fe llamó acote de Dios: y 
realmente lo fue , por las Ptouincias que 
defiruyó y arruynó , y por la inucha fangre 
que derramó , y por U crueldad y fierezadiVf'iníV.í« 1 ■ v' ““ ’I““ v"'*1 * * * V “i*-*'-' , j  vwi 14 tiu u u a u  y uviva»

dc-ri! h - ^  wnauenturados por ler padres con que exccutóh fañay furor del Señor, 
man »c ti afleo para Dios, y fe la Llegó cerca de la ciudad de Parls,y temien*nidíIilO ll ¿113 f* fttrrt ,4 <1 \ t* J« 1 _ 1^1.. 1 , l4 ., m / rt  ̂ 1

1 - j j
nnadó licuar otro día a la pofada dónde
£fhua,y coil blandas y dulces palabras exor-
tó a la aíña.que fe abra^aíFecan lefu Chrif- 
to» como con fu £ípofo,y menofpredaífe to 
casias cofas de la tierra. Y entendiendo dc- 
1 la que efte mifma era íú dedeo, y fu inten - 
to , le dio en feñal de que la con (agrada a 

V.¡Dios vna Cruz , paraque latruxeíTcalcué- 
\ \  lio, como vna prcciofa joya, y diefie de ma-
V  no a todas las galas, y atauios de mngeíés. Y  

youcüq él Canto Prelado encomendando a

do los naturales della , que ño la deftruyef-, 
fe y aífobiTe , como auia hecho otras mu
chas ciudades , determinaron pata faluar lus 
perfonas, mugeres, hijos, y hazienda, de* 
fimpararía ciudad,y retirarfe a parres mas. 
remotas y Cegaras. Súpolo Geñobefa,y ha
bló con algunas mugeres principales , ro
gándolas que detuuieficn a fusriiaridos , y 
Jes perfuadidleñ que no fe arrójafien, tu te*, 
xnieiTcn tanto , fino que ellos, y ellas ácu- 
dídTcn a Dios con oraciones , limoíhas, y

ayu-



^yünos,yefpérafen de fu mifericoraia,que: 
defeaderiab ciudad, y a  aquella beílía fie- ; 
ra ñola deftruyria,ni entrarla en ella.Hizó 
fe afsi, y la Santa virgen ce fu cotinujy fer- 
uorof# oración y lagrimas cncoinemlaua á 
fu dulce Efpcfq ls defenfa de fu partía,yda- 
jua efperari§a a todos .que no recebiruo da* 
fio. Mas para que fé vea como Dios nueftro 
Señor.quefe quelosfuyos por hazer bien, 
padezcan mal de los ítuímos a quien ha- 
zen1 beneficio * permitid , que algunos dé 
los ciudadanos de París, o roas medroíos, o 
inas defíeofos de íalir de la"ciudad , por faíir 
del peligro,viendo quefanraGenouefa era 
ds coHtrario parecer, y que la gente la fe- 
guía , fe detertóraron de mataría > yque- 
marla-viua, oecharia en el rio, O darle otra 
muerte cruel , y no fe la dieron luego por 
rmxar del genero de la muerte que le auían 
de dar } yauiendo Venido vn Arcediano, 
embiado a París del fatuo Gbífpo Germán j 
y  entendido lo que aquellos hombres de
ja írnados-rratauan , y la muerte que querían 
dar a la bienaueoturada Virgen,apenas pu
do con fus palabras y buenas razones apla
carlos , y  perfuadirlos que dexaSeo aquel 
cruel é inhumano intento, y que la creyef- 
íempues Dios moraua en ella, y en los ojos 
deS.Germán eraran gloriofa como podían 
ver por los dones que el fantoPomiíicepdr 
fu mano le embiaua. Fue Dios feruído, que 
por ios merecimientos de fama Genouefa 
el ejercito deAtiía no llegafíe aP3ns,yqué 
dafieeiTenra y líbre del furor de tan crudo 
y  bárbaro enemigo.

^  La vida deña fantaVIrgé fue admirable, 
y llena de todas las virtudes,de caílidad jca 
rídad, prudencia, ílmpliddad, paciencia, y 
imnfedumbre:peró fu abílinencíay pacien - 
cia fue eftremada , porque defde losquinze 
años defa edad, hafta los cípcuenta.tfolame 
te comí* dos dias de Ufemana,que era D o
mingo y lueuesi y  entonces comía vn poco 
de pan de cenada, y vna efcudüía de liauasi 
Pallados los cíncuéra años, pormandarfelo 
afsjlos Obifpos, come neo a comer vn poco 
d eiech e, y algunos pecezíUos. En todo el 
tiépo de fu vida no beuio vino, ni cerbeza, 
ni cofa de las que fu ele emborrachar.Siem
pre que alcaualos ójos al cíelo, fe eiuefne* 
cía yilorauatRUChas lágrimas. Tuúogran

Ipgardonde eíhuafepultadoiy aunque ella

era pobre,y haliaul gfandes dificultades pa^c 
.ra obra tan grade,el Señorías allanó,y pro: 
ueyó de cal que faitaua para ei edificio caft 
mlLgrofameiite, y mouio a bochas perfo- 
ñas piadofas , para que con, fus Hmofnaf 
ayúdafíeu, "y-a muchos oficiales que traba* 
jaíTeó en ella, y auiendolcs faítadoquebe- 
uer , lafantaieseroueyó abundante y mL 
lagrofamente. M uchos, y grandes , y  nO» 
torios fueron los milagros que el Señor • 
bró por iñtercefsloti de fu dulce efpofa Ge-- 
nouefa. Eftando vna noche en oracíon á é f 
turas, fe encendió de fuyo vna vela que allí 
eftáua,y defpues lospeda^os della dieronfa 
lud a muchos enfermas.Otra noche yendo 
con fus compañeras a la Igleíia, fe les apa
gó vna luzqüelléüauan,y en tomándola la 
fautavlrgé enla mano,lucgotorBÓ a arder. 
Hurtólevna mugervnos £apatos,yluego al 
punto quedó ciega, y conociédofu culpa y  
pídiédoperdoocobró lavifta, haziédo ora- 
don por ella fantaGenouefa.Sanó avna do 
zella que nueue años aula eftado tan fatiga 
da de per!efia,que nopodiavfar dénínguncf 
de fus miembros, Truxeronle vna vez eftan 
do en París deze endemoniados , y con fus 
oraciGnesloslIbró.R,efudtó avn niño muer 
to que auia caydo en vn pozo, y aun no era 
bautizado : y a otro hombre manco le reftt 
tuyo la mano.Solía la fantaVirgé,para cf* 
tar mas recogida, y darfe mas a la penltetH 
da y orado, ¿ncermfe en fu celda defdc la 

-fiefia de los Reyes , hafta el Iueues Santo*
* Huuo vnamuger,que con vana cudofidad 

quífo acecharla para ver lo que hazla,y lúe 
go quedó ciega,ylo eftuuo hafta que la Saa 
ta falio de fu encerramiento, y con fus ora-; 
cíones le bolcio la vlfta qauia perdido.Ro-, 
gó vn a vez a ĉ n feñor, que perdonare a va 
criado fuyoque le ama ofendldüihizofefof 
do el feñor,yno quifo perdonarle,y la Sata 
con grande confianca le díxQiSi tu no quie 
resoynrie,yhazerlo que te ruegOjEñiSenor 
lefu Chnñotne oyió,y luego boluiendo el 
feñor a fu eafajedio vna mortal calentura * 
y conociéndola culpa,fe echó a los pies de 
fama Genouefa,fuplkandole quelefocor-
rieíle, yfe*compadecídredefutrába)o , y
ella lo h izo , y con fu oración aicaiíco fá- 
lud al enfermo , y  perdón al criado. N o es 
deílemeíanteaefto loque le aconteció al 
Rey de Francia Ghilderico-, él qual aunque 
no era bautizado,tenia era deuocíou y  ref-̂ . 
peto ala fijiguVirgéa • J  v sa vcí auiendo.

B niang



%/jd# d e fa p f4  G  encucfa.
nadado ha^ér juíficia de situaos delin- .viuído mas de cch 
quermes, y  temiendo que la Santa ie'aüia 
.depédirque los perdón aífe , y q el no fe) o 
podna iíégar s fe 0 lie de Ja ciudad , y mah- 
tióqtis rlfumeíTcn cerradas las puertas, pa
ita pítela Santa no pudíelle Tal i r , ñi yrle *

nta años con rartísímo 
exemplo de fatuidad, y  fiendo al mundo pe 
regrina7al pueblo venerable, a Chrifto gr* 
t iísím a , "acabóelcu río d e fu fami íslma v i - 
da a los tres de Enero, y fue enterrada en ja
Ciudad de y’ans con gran 'deüocionde codo

„ T 1 ~ -i. '  - : r-_ t  * _i-_v _J -j ̂  j  ̂   ̂   ^ ̂| T’" — y -t’"r K*----7-------------- J --- d O ” ' ' - ■ --’ ”
bülcáf,Sudólo Genouefa, llé&óalaspuer- elpueblofpópajyfolenidadjdode esreueré 
tas de ]a ciudad: lasqualesB’ernyofe abrie- ciada y tenida poréfpecialpatroña y amp3.* 
ron Quedando las güarda's ahombradas: y  ío d ’e toda aquella nobÜiíshnáy popuiofa 

; figuiendo fu camino’,y fie gando al Rey,al- ciudad,y el ReyClodoueo,y la ReynaClc* 
tanjo del la vida de tefe que ya éftauan con tildes íu muger, defpues le edificar ó vn fiioi 
denadoá,y á las puertas de la'muerte.  ̂ hiofo Templo. De Fanta Genouefa fiazem 

^  Otros muchos milagros hizo Dios por mentid los Martirologios Romanos, de B e 
éfiafieruafuya , financio a los enfermos de da.Vfúaroo, yÁdoá.Pbbfcfu vidaelpadre 
muchas dolencias, echando de los cuerpos fray Loréjo Surioéñ fu primer tomo,faca- 
a ios demonios con fuá oraciones,rhültlpH- 'da de libros antiguos efcritqsde mano. Ef*+ 
cádo er. vñ vafo vazio §1 ázey:te béhdíto co criden también défanta Genouefa fan Ore-: 
que losfolia echar, y fnfpéndíendo las nu* ^orio Turoñenfe en el libro de la gloria de* 
uesparaque no llomeíTen én ful Kazasef- losCófeiffares capítulo nouenta y  Vnoíyérit 
raudo ella fegátidd llouiendo enlásdé- fu hiftoria de Francia Hbro^uartó capítulo, 
mas, y péne ti ando los corazones y las vi— primero,y Sígiberto éniii Coíohica el año; 
das de algo nos que efterioriñente pare- quatrocientoscírtcucnta yfiete.Hazefe mê  
chufantes , é interior mente eran ruynes cion dfcjla eh la vida de $.Germán, Obifpo 
y flacos • y otras cofas marauilíofas obró ÁncifiodorenfejlaqüalefcriuioConftácio;; 
Dios por fanta Genouefa , raras , admira* Floréelo ¿fia fanta eñ tiempo del Empera-> 
bles.ydluinas ; las quales mas largamente dor Valeñtíñíaño Tercero, que comentó á.
/L     —. f.« iT?.-ln n mÍiŝ ío Al -inrt tanfAe «t /*•»

—' i Jy T i , , * v J  ̂ l ----*
pura fiambré; ella compadécieñdpfe de tan y Comento a reynar el ano qúatrocientos 
graue calamidad, fedeterminó , fin tener ochétay quatro,fegueICardenalBaronio^ 
refpeto a fu perfoña, de embarcarfe Con o- . / Entre las alabanzas defia fagradaVirgen, 
tra gente en el ¡ io Sequsna , que pafía por vrta*es, y no la menor, qité viuiendo en fu 
París,c ir a bufear trigo para focorrer aque tiempo en las partes de Oriente,el gran Si
lla necesidad.Embarcóle, y nanegando ha meonEflein2,que era vn prodigro défanti 
lió aula ribera del mifmo rio vn árbol dad es él iñudo, folia por los mercaderes y

otras 
tes a

perfonas que venían de aquellas par- 
Francía, embbf a vifitar á íauta Geno;

gfíñdífsÍEÍiQ / que cpn fus ramas íibra^aqa 
:eDÍ0 » yétnbars^aualaínauesqueñopu- 
diélTép pa®r > y tratando los qpe yuañ con uefa, y rogarla afecbuofámetiie que rogafíe 
la San tacom o podrían cortar aquel ar- a Dios por el : porque a la que no conocía 
bol ? y quitar aquel impedimento , ell» fe de villa corporal, conocía en efpiritu,y ajií 
pufo en pr4clqn , y luego fe arrancó el brado con la lumbrédcl cielo,enteádíaquá 
árbol j¡v ño futriendo la tuerca de la oración regalada era del Señor , y quan altos eran 
de la Safita Virgéii', y de dentro del falie- fqs merecimientos, y que por ellos podia .el 
ron dos ferpí entes dé efVrcm a da gran de z a a lc a n z a r  eñayof gracia y per fe cíon,^  
y de iqalí(sím.Q: o lo f  En efte mifmo via- . . .  .
ge ,Tbbluíérido con las íiaues Cargadas de LAVIDA DE SAN SIMEON ESTELlTAy 
trigo ,:tutiíérpn vna borrica pélígrofa^ ên-’ * de ¿a ColmatCanfijfir,
trevnas'pénas^delaqifallqslibróelSénor .. ¡ ,
por fus oraciones', y los bolqío ala cíu,- prodigioíá y admifabíe de Si-
dad de Parts cargados dcproulfibh ybafti- meon Eftelha efcriuío el doctifsiízio’ 
snentp, para el fuflento y gozo de toda la' Teodqreto"GbífpoCirenenfeVque le cono* 
ciudad. cib,y le t r a tó fu e  teftig o de villa. Comen

^inclínente*“luiendo eíla preciofa virgen jádola á eícriufi' dize eftas palabras; Tocios 
1 ... los



Vida de/an:$imeon Efielits f L
eftanfujetOs 3I Imperio R o m á n D e fp e r to  del fueñd ; y quedando lo mi* 

losPerfas,Indios, Medos., ylos pueblos de aula en el vífto impreco en fu alma, fe fue * 
‘ Etiopía/aben bien quien fue Simeón, Varo vn MonafteriodeMonges¿cüyo Abad era 
iluftre eníamidad, y grandifsimo milagro ' Heiíodoto, varón perfeto; elqual tenh fe 
Método el mundo. Pero yo conñeffc la ver fentay cinco anos, y dellos aura vinidoloí 
dad,que con tener tantos teíHgos de fus ha fefenta y  dos en eímonafterío. Á efte fanto 
zañas,temo rnuchodecontarías7porque las Abad fe entrego Simeon,y eftuuo en aquel 
cofas que fon fobre nueftra naturaleza nofe monafterío diez anos , firuiendoá nuefírd 
creen * antes fe tienen por fabulofas, y los Señor con tan gran feruoí*, que fe auenta ja
hombres foletnos medir a los otros con uafobre todos fus compañeros , y con tan

Ln.* _.._í ' _ r i- J ; . .íiueílra medida , y creer q otro hizo lo qué 
nos parece que n ofot ros podemos hazer, y  
tenemospor falfo y fingido lo que excedey 
paña deílo,porq no podemos llegar a ello.

eftraña abíliiiencia, que comiedo lói otros 
vnavez cada dia , y algunos dé ¿osen dos 
dias, el fe pafíaua toda la íemana fin comer 
bocado,^trahia Vnafoga-texida de palmas

Mas porque efto acontece a los hombre  ̂ a rayz de fus earnes,ta dura y tan apretada, 
flacos, y no a íes que ponen ios ojos en el qfe lehízovna grá llaga,de la qualmanauá 
poder y  virtud de la gracia' diurna , por la mucha fangre,y por ella fevino á entender 
qual los fantosfonfantcs, y ohia cofas ma- efte fecretOvQúitaróle la foga,y porque ño 
ráuillnfas,yque fobrepujan nueftracapací- quifo dexarfecurarlallaga^lAbadledíxd 
dad.quiero eferiuir aqui fin recelo deno fevj qfe fucile delmonafterio ,poraquelladef- 
ereydo, todas las cofas que fe defte notable obediencia,temiendo que otros flacos,yde 
Varon.EftoesdeTeGdoreto, ríenos fuercas,no le quífiefíén imitar én a-

Nacio Simeón en los confines deCiciíía, que! rigor: y afsífe fue Sim eónpero poco - 
en vn pueblo q fe llamaua Sifan , guardaua defpues có parecer de los padres graues del 
ganado ,y era paftor,y comovna vez por la Conuenío,el Abad le embio a bufcar,yha- 
mucha nieued ganado que guardaua fe ef- liáronle metido en vna hoya, ocífternafiri 
tuuiefíeen la majada, el fe fue có fus padres agua,donde fe auia echado, y  eftadó cinco 
alTemplo,y allí oyó dezir en elEuangelio, días cantando alabancos a nueftro Señor, y  
que eran bienauenturades los que lloran, y  con gran dificultad con fogasle facaron de 
defuenturados los^ue nen.Preguntó a vno aquella hoya, y le trímero n a fu Conuéto. 
de los que eftaum prefentes,como fe podía Eftuao en el poco tiempo, porque deffean- 
alcan^ar aquel llanto y bíenauenturan^a? y domasafperezadela que allí permitían , fé 

,auiendole refpondldo , que dexsndo todas fue a vn monte, y hallando vna pequeña ca 
las cofas vanas defta vida,y abraca nd ofe co fa,o ermita, fe encerró, y permaneció enellá 
laperfecion deMonge,feentró en vn Tem tres años; Vínole deüocion de ayunarqua-
plo de fantos Martyres, que eflaua allí cer
ca ^  proílrado en el fudo, començo a fupli 
car a nueftro Señor, que le moftrafle el ca- 
mino, y le crtderecafieporlasfcndss déla

renta dias,fin comer,nibeuer cofa , a imita
ción de C  brido nueflroSeñor.y deMovfeii 
y Elias.Rogó a vn presby tero ílamadoBaP 
fo;quc hizieffe cerrar a piedra lodo la puer

-perfecÍon,y le enfe ñafie en todo a hazer fu ta de aquellahermita,y q le dexa fien losquá 
íanrifsicna voluntad. Eliando en efta Ojacio ¿renta dias fin mantenimiento alguno $ pero 
con grande aféelo, y largo efpacjío detietn oyendo el que aquello era tentara Dios y  
pofe adurmió,y tuno vn fqeño,o rendado qnátarfe,le pidió quelé desafíe dlezpan es,ÿ 
îdeftamanera.Pareciûle qiíe eífaua cañado, .vn cántaro de agua^pafaque ñutiendo gra 
y  facando vn cimiento ,-y que oyó vna voz 
vque le dezia-.Mas esmenefter cañar,ÿque el 
JCauauamas , y  que qmnfió ds parecía que
auia cañado harto, oyójímlfíiiayoz.trcs,o ^
quatro vezes, que lemandaua que tornafTe “jeta días, y entrando dentro halló etpany 
a cacar -, ÿ auiendo el obedecido V c^uado, el agu3 de la mifma, manera qué fe auia de- 
oyó la mifma vozque le djxprS|quiéte$ ha xado , pero Simeón eítaua como^tnüértoj 
zeredeficio qucdurej conúiene qué traba- jnudo,y finmouimiento alguno, i  omovna 
^es fin canfarte.porqué nofe puede hazer efponja, mojóle los labios, ÿ poco apoco 
CGfa erande^fin grade y continuo trabajo* ¿izo que los abriefTe, y qué cocakílc: y coü 
,  * “ S¿má*P*hu í  B i  cfto

ue necesidad,el comícíTe de aquelpan,ybe 
ule fie de aquel agua JHizoTo afeiBajfo ¿pufo 
le âlli los panes y ^  agua, tápiáftole lapuet 
;ta,como fe lo auia^ofgado.Bólúio a los qua



ton E ftth ta ,
fueífe tan extraordinario el concurfo de gé

$0 V id#  de J a n
eíb Sínicon cobró ftfc fueteas. Y dize T eo - 
dí>reto,qüe défdèaquel tiempo, halla ¡énel tes qué dé todas partes a el venían, para,ro
que él 0 fe n  Úibéíte, auiári paífádo Veinte y caríe, yrecebírdej fu bendidójpor huir def 
ocHo añosjen losquales cada afid aula aya- ta honra y moíéiHa qiie en fus ojos era grá- 

\ nado quairéra días íin comer nadadero que de , imaginó vna manera nueua de víuírfo- 
défpúés con  el tiepo, y c o la  flaqueza, aula bre vna coluna : la qual al principio era de 

,moderado áql rigor. PafFádós los tres anos feys codos,deípues de doze, y de veynte,y 
qeftuúd éa eíhhsrmíca , fefubíoálo alto -finalméredetreyntayfeyscodQsdealto.Y 
délíiíonce, doride aulendo hecho vn cerca dizeTeodoretOjque íevio,quefueeftopor 
dò, tomando vna cadena de veyiite codos particular prouidencia de Dios , para def- 
en largo, hizo que por Vna parte la áferraf- pertar a penitencia a los tibios y Üoxos, y 
feo en vna piedra, y a fu píe derecho por lá para que fe auergonpfíen víédo lpmucho 
otra. i para que aunque quiíléííq , no pii- que efte fanto hizo, y lo pocoque ellos ha- 
díeíie íálir de aquel termino ¿ fino en el zer.jy no foiamete para que losChriíiianos 
mirar y  contemplar el cíelo*yafpirarconel eniendaííen fus vidas , y fe encendiefTen 
coracon, y con víuosdeffeos y anfias al Se- rhas en el temor y amor fanto del Señor : y 
ñor .Vínole a vífn'ar M elecio Obifpo deAn los que eran carnales viuieíTen caftamentef 
ttoquia varón faruifsitño, y Hallándole ata- los codícíofosy efeafos alargaífenlamano 
do déaqneílamáaerá con la cadena,fe pre- en fuslimofnas j los ambiciofos yvanosíe 
gtmtó, porque efrauaafsì encadenadofY co compungieflen y boluiefícn aDios.fino ta- 
moSimeon ÌereipondÌeiTe,que por hazerfe bíe para q los mfiélesque cflra ua nenia fom- 
faercá * y no tener libertad de fallr de aquel bra de la muerte, y no le conocían,recihief 
cercado  ̂ 1̂ fanto Obifpo le refparidío, qué fen por fu medio la luz del cielo,y conocief 
las beílías fieras fe domauan dé aquella ma- fen a IefuChrifloporfu Señor yRedentora 

. nera j pero que los hombres que participan 1 y no menos para que con la grandífsima au 
de razón, la miftua razón ha de feruir de prl torídad que tenia caufada de aquella eftu- 
fiones y cadenas. Y afsimàdò venir vn her- penda vnueua manera devida,reprímiefle a 
rero, paraquelequitafíe la cadena, y qui- los hereges.que eri aquel tiempo qnOríen- 
tatidofel3 por la parce que la tenía afida a fu te turbauan la Iglefia delSeñony ella en el 
pie, como efcuuieffe fobre vna piel de aní- tumeíle amparo y defenfcr, como adelante 
mal hcllofo( para que nó lemordieflela car fe dirà. No fe puede facilménte creer losen ‘ 
ne)vioélObifpoMelecÌQCò[noveynte chin xambresy exefdròsde perfonasfietesè in- 
clics,que auian hecho (iiíúdoyaftiénta en fielesXhrifitíanosy paganos , que venían a 
aquella piel, no fin grane tormento del fan fan Simeón por verle y oyr fus palabras, y 
f o, :qáé fnfria fus mordeduras penofas, por rccébirfu béñdicioRjyalca^ardelotrosbe- 
énfay arfe éneílaS cofas menudas para curas . nencíos para fus almas y cuerpos. A  rodos 

juay ores.; ènfenaua?à todosprédicauamtodosdauafa
X  La vida que aqui hizo Simeón fue eftra-̂  lud y vida,Muchos Genriies fe conuer-tiá y  

fia y pródtgiófa,divulgóle por tedas partes bautizaban, ínnumerablespecadoresfaliin 
¿afama de ruíantidad,y vènia a eí inumerà- del cieno y profundidad de fuspecadosigrá 
ble gente, vbós con enfermedades corpora muchedumbre de enfermes fanaua de fus 
les, para que ípsfanafTe, y oíros con efpiíh dolencias, y los que tenían pleytos los com 
íuales , bufeando remedio y  fallid para fus ponía y cbncertau5,porfu parecer. Demas 
almas, y todos haliauán Citello que defíea- deílótuuo donde profecía .Vna vez vio vna 
lian : y tornando a fu ¿afá etan pregoneros vara que aménazáua grandes males, y  lue- 
de las marauiHas q Dios pbraüa por fu fief- gó eñtédió lo que Dios quería finíficar por 
uo. Y  ello era caufa qü‘e muchos otros de ;ella , que eíá vria gran fequedad, y tras ella 
mas apartadas tierras, y proníncias, como vna cruel hambre y peíHlecia^ue el Señor 
BfpañoiesífPranceftSjéInglefes le bofe afsé: paira cáftigo délos pecad o r esq u erra embíar 
y en 1 t¿iía fué tan celebrado el nombre dé al rmvftd ó, y a fsi 1 o dì xo ,y  como lo dixo fu- 
Simeon, quedízeTeodoreto que en Roihá cedió,^>tra vez>dÍxo,que auk devenir graiji 
apenas auia tienda,ni cafa,^ rio tuníelTe a la copíá*dé‘latigdlbas y pero tpre no ferian tan 
puerta vna pequeña imagen de fan Simeón- dañófáS comopodiañ fcf:, aporque la mlfma 

7 i>arafu feguridad , ydcfenf^Pües cómQ mano del Señor que las embiaua, por fu be- 
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fo* ' Vida de fanSimean Ejldita1. 3t
nign:dad Usdeíedria.De allí i  treyntaciias e! faeno Smportuno.PeroIc^qcéffissadmi-
Vino tan gran copn dellas,que parecía Vna rana ¡en elle fanto varón,era,que con ícr fu 
«□beque efcureciaelSoI , y confundo , y  vidatanauftera, era juntamente blando de 
arruinó todas las cenadas ,^y eí pallo de los condición, afable,y humanifsímo. Refpon- 
animales,y no íocg a los trigos y manjar de día con gran blandura a todas las pregñtas 
loshóbres.La Rey na de Per fia le tu uo-par- que le hazla n, aora fuellen los que le habla 
ticular deuocio, y eíHmócomo tefuropre- Ua.n nobles,aorainnobies,fabios,oignora- 
ríafifsimo vsi vafo de azeyte bendito que le re£.Era varón verdaderamente iluílrado có 
embió. Y la Reyna de los Ifmaelhas,fiendo lumbre del cielo j predicaba dos vezés cada 
primero eíleriftuuo vn hijo por fu oracio, -^dÍa,con gran güilo y prouecho de innume- 
co el qual fue a fan Simeón , para que a rra- rabie gente que le venia a oyr,y el blanco a 
dre y a hijo losbendixefí'e. Dtze mas Teo- que tirauá fus palabras, era perfuadirles que 
doreto , que lo que mas le admifaua en efte menofpreciaífen las cofas déla tierra, v tu- 
Santo era fu paciencia, y perfcuerancia.De uieííen pueílos loscoraconesenlas deídie- 
día y de noche tenia oración ,ya en pie, ya lo, q no m ir a {Ten fojamente a las cofas pre
pro lira do enla coíuna.Quáda oraua en pie feotes , fino que penfaííen lasque amande 
haziamuchas inclinaciones. V n avezvn o  ven ir, yfe acordaflen de las promefíasde 
de ios criados de Teodoreto íasquífo con- Díos,y de fus premios y caftigos.Tenia dif-
tar , y llegó a numero de mil y dozíentas y 
quarertta y quato , ydecanfado no conto 
mas Quádo fe inclinaua Ilegaua con U fré- 
tehafta los pies,y con comer folaméte muy

iribuclon del tiempo, y feñaladas las horas 
en que cada cofa auia de hazer. A l princi
pio del dia oraua. luego predícaua, defpues 
recebia y defpachauapeticíones de diuerfas 

- poca cofa,vna vez en la femana,tenia fuer- perfonasjeomponia pleycos, y cocordaua a 
$2 para inclinarfe,como fe ha dicho? y tan- j0s que eílauá difcordesuraseílo hazla otra 
tasvezes.Padeciagrauedolor y pena de v-na. pUcica,y luego boíuia a fu oracío.Y no por 
llaga que tenia en vn piejde laquailemana d io  fe oluidaua de los negocios de la Ig le- 
ua mucha podre'pero no hazíajnas c afo de f a Católica vniuerfal, afsi enfuplicara nue 

, lia que fino eftuuieraea fu cuerpo, aunque ftro Señor que lagouernaíTe yamparaffe* 
le fue for^ofo moflrarla con la ocaíion que como entornarlos medios humanos que le 
aquí diré.-Vino vn eftrangero hombre prin parecía para fu deféfa.Auifaua alos Reyes, 
cipal a vilitarle llegó al monte dóde etlaua y a los prelados lo que aman de hazerjcon- 
Ja colana, y coníiderando déla manera que fundlaalos idolatrascon eficacifsimas ra- 
aülvuna, en lugar alto , tanangoílo j y fin z ones}ConuentIaalosIudiospertHí&cesc5 
de fe ufa para elSoI,avre,y frió; y enrendien lugares déla diuináfefcritura.Hazia callar a 
do que no comía, ni beuia, ni dormía,le di- jos hereges con argumentos y razones. Fi
sto: Dímejiar el Señor que por nofotrosfe talmente oara todos era fa l, luz, guia, y  
hizo hombre, eres hombre,o alguna nstu- mseRro verdaderomíniftro , éinflrumea- 
raleza y criatura,qu parece que tiene cuer- r0 ¡a gloria del Señor. A  losEmperado- 
po humano, y no le tiene,pues no e liras íuje XÍSTecdofio elMenor,y León, efe rimo car 
to a lasmlferias del cuerpoj'Mandóelfanto taS ? atn0neftandolesloque auian de hazer 
que le pufieffen vna efcalera, y que fubieíTe en fu gouierno,y ellosle efcriuieró,y roga- 
a la coluna,y defpues defubido le dia lugar ron,quecon fus oraciones alean calle paz a 
para que entre el cilicio que tenbveftido*y Iglefia, y T  eodoíio por fu íntercefsion y
le cubría todo elcuerpo có fus manos,le to- lacrimas alcancó vna esclarecida Vitoria de 
caffelos píesjel hombre lo hizo, y tocando lasPerfas:yEudoxia Emperatriz fumuger, 
fclos, defcuhrio aquella llaga ,y quedómu- auiendo íido engañada de vn falfo tnóge fe p̂ gg 
cho mas admirado , y cierto que era hom- reduxo a la verdadera y Católica dorrina,y Sárá̂  
bre,ymasquando entendió que vna vez ca fe fujetó al parecer de'S.Simeó. Supo que el mam 
da femana tomaua algún mantenimiento. EmperadorTeodoño aula tnádadopor ley /cm.5 
Las noches de las fie ñas principales, defde que fe boluiefiena los ludios que vluian en P*4-̂ * 
que fe ponía el Sol halla q amanecía el dia AntÍGc#ía, algunas fyn ago gasq lo sC h rif-^ ^  
figúrente,cílaua en pie en la coluna con las t ia ^ jp ía n  totnado,y cfctuitole vna carta 
manos leuatadas al cielo, no canfandofe c5 jnuvíeúcra y graue , reprehendiéndole lo pagf-v;: 
poílurade fuyo tan penofa, ni venciéndole que auia mandado , y exortadole areuo-‘i«7jjí 
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■ ,«z j  ’ V id a  de f a n  Simeón E p l i t a .  \  "
c2r^Jyh5í:e'rpeníte’cÍ3de!lo :vafsilc’CÜplíó llenado a u ciudad d~eAntióqma,haziendo . 
Juego elEniperador,yde eícriuíü,pídiédole Üibsmuchos milagros por todo el cami- 
quero galle a Dios por el ,y  por fu Imperio5. no^porfuirí'tefcefsion : y quiriendoelEm- - 

Mas aunque enlodas las cofas S. Simeón perador León irafladarle a otra pane, toda 
fue cipe jo  dé peifecíorí, y  djechado de toda la ciudad de Antioquia Je fuplícóque no ío 
vírtod en vnátoíamoftró mucho fufan ti- hizieflv, porque fuciudad no tenia murallas 
dad ,y ech ó  comoelrefto de fu vida.Tunta' rdotrafoitaicza parafudefenfa, fino el fa
ro nfe los fan tos H ermitaños; qmora na por grado cuerpo de Simeón, con el qu al fe te- 
aquellos defiertos, y para hazer prueua del man por feguros délos enemigos $ yafsiel 
efpirítú d¿Simeon,y entender mejor fi yua Emperador fe lo concedió , por feria peti- 
acertadojO erradodeemburon algunos de cÍgo piadufa y jufta.EdlficofelevnTempIó 
lIossq de íh parte ledixdIen,Tq eftauü ruara* en él monte donde aula viuidoehla Colur 
tillados, él dexa fíe los caminos trillados; na,en el qual río dexauan entrarmuger riíri 
ciertos, y fegnros,que los fantosPadres nos "guna, el Señor (olía moílrarcoh prodigios 
aniadexado.y echaífepc-r otro,tan nueuo, diurnos ía gloria de fu oranñehio Simcon¿ 
eftraíio , v  no Conocido , ni oyclo jamas de Parte de íu vida efcriuiof corno dixímosj 
hombres : y  queafsilemandauáquebaxaf*. Teodoreto}yEuagnoEfcolaílico la añadió 
fe de aquella coloría ; y viiueíTecoiiio los Ñiceforo,Suidas,Cedreño,GlÍcas:y en las 
demás.Eífa embaxada le embiáro, auifando vidas de los fantcsDaíriel Eftelitajy deTéo * 
alos que ja IleuaüaíVqiiefi Simeonobede- dofio Cenobiarca, fe haizemencióndefte ¿5/

■ ciefTe luego,ybaxaíle de la coluna,le dexaf Santo:y GregorioTurcnenfe efcriue del>y Euogi 
fen eftarén e lla , porque era ferial que Dios én el libro de las vidas dé los Tantos Padres /.i.tf. 
le;gotíeniaüa,y eftatiácon eLy erabneno y  fe.halla fu vida, aunque,no fe halla quien es *3 - y 
feguro el efpintu qüe le mouia : pero que fi el Autor: y Niceforó díze, que también lá í 
noquífieíTe obedecer,y fehiziefiefnerté en efcriuió el Merafrafte, pero deue de auerfe 
h  colima ,que le facáflen della, y la derribaf perdido .Demas deffos Autores, hazen meri t ̂  f  * 
ftn,poique allí nó eftaua Dios.Propufíeró- cion de farí Simeón Eftelita los Griegos eri  ̂£ w 
le los mongos fu émbaxadá , y al punto Sí- fuMenologio alos veyntey quatro deMa- Greg& 
meon dixa , que el obedecerla de muy bue-- yo,y losMartírologios Latinos,eIRomano 
nagauajy pidió la efcalera parabaxar de lá a los cinco de Enero,el deBeda,Vfuardo,y 
coluriajy con ello dio a entender que eiSe- Adon, y el Cardenal Baronío en las Anota 
ñot eftaua có el, y le aula infpirado aquella clones fobre élMar[irologio,y en el quinto ^  
vida, y por medio della obraua tantas y tari, y fextó tomo de fus Anales. fás pa
gradesrnarauUlasiy figuiendo la ordé délos Pero hafede aduertir, que ha auído dos/í\/u. 
fíiperiores, le dixeron quefeqüedsife dódé Simeonesfannque aIgunoslosccnfundén,y c .48* 
efcaua , y permanecíeñe en fu propofito y de dos hazen vho)al primero llaman el vie- 
v;da. pues era tan buen hijo de obediencia.- jo, que viuio en tiempo de Te cd ofio elrr.e- 
“ EICarderislBmonio , díze q viuio mas ñor,y llegóhaíla elquarto año del Imperio 
de Ochenta añosén la coluná , y. pruébalo, de León jv esefie de quien aquí auemos ha-r 
porquefoblo en ellafiendoObifpo de An- blado.EIfecundo le díze Simeori cl mo^o, 
tioqms MelecLofcornotlixímos^el qual mu que floreció en tiempo del Emperador Inf
rio el año dé 381 .y Simeón murió a los cin-: tiniario , hafta el Imperio de Mauricio, de 
¿ó de .Eneró elquárto anodeLéon el.pri- quien efe ríue Éuagrlo, qué le conocio en el' 
mer Emperador, que fue el de $6 o¿y deíto  ̂ libio'fexto dé fu hiÍLorla capitulo veynte y- 
fe figueque Simeón viuio mas de ciento y  tres:y del hazémención fan IuanDamafce-' 

.tarítosahos,1̂ que és cofa que en vida táaüf- rio en la tercera Oración que eferiuio de laí 
teraporieádmiradó.LIegóeldiadefüglor Imágenes. Elvno y el otro viuio en Suria; 
tiüíóti'anflto, acabó bu la mífma colana eri Otro Simeón tambiénEflelita huuoenCi- 
qúé aulavíuidoVy qnedafu cuerpo irímoui- líela, que murió de vn rayo , del qual hazé 
blé,yde la marierá qué oraría quandoviuia. mención Sofronlo eri ellibro llamado Pra- 
Eftuuo elfagrado cuerpo en la colana aígu do Efpiritual capitulo cincuuetay fiete.Ad 
flempó, Velándole, y guardan do lelos pué - úiertafe 2 {si mífmo,que efte Sírrieó el viejo,- 
bíos y Toldados ;para quemo fe Je hurtaífen, cuya vida queda aqmreferida , dexó comá 
éomovn preciofifsiino tcforo .Defpues fue por fu heredero en la afpcreza y manera dé

' - ■ ' viuír
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Vida de Eduardo
viuír enlaColuna aDame1Eftelita»de! quai que es verdad q fu vida es ftas admirable, 
naze mcncion en eí MartiróIogiaRoman&¿ que imitable; porq excede el ciiHo de nuefv 

de Dizíembre* y foevjfpinfignéiltra naturaleza , y  d  común y ordinario vio 
^ .2 1  y nri sim0 * y CorTI° de “ 1 e/criuio fu vida ~ délos hombres ; pero quilo nueftro Scñoj; 
tíeÚe- e^Met afraile ,ydi2zen mención losGriegpsi- ponerle en fu Igíefía por vn retrato de per- 
zism* en Í]-1 M enplogió, y N icef ̂ ro libro quinze. Teta fatuidad , para que los que leyeren los. 
kft* capitulo treynta y dos, y libro dezifeys, ca* exemplos tan extraordinarios de fu vida, 

pítalo fevs, Gedrenoy los demas enla vida masque humana , fe admiren del poder de 
de León Magno* Que parece que ordeno r D ios, que le dio fuercas para vluir como 
imeítroSeñor,q nofoUmente tuuiefTevno,. víuÍo,y no defmay¿n,nidefeonfiearato d$: 
fiuo tnacnos,queco tan raro,ehraño,y ad*; fudaqueza , que bueluan atras, ydexenei 

i. mirabls genero de vida, ed ficafien,y aíTorn efludid de la virtud, antes animados con eíl 
braíl en eí mando. Porque quien no fe efpan teexemplo, y confiados en el miftno Señor 
tara leyendo ella vida , coníideraotLo q vn efperen,que fino falta por ellos , les dará el 
hambre marta! y ñaco,yvefHdode carne,y esfuerzo y conorte que aurán meneftef pa- 
cppueílo de barro como los demas.ayapo- rapeleary vencerlas dificultades de fu pro 
dido h azer ly q eíle Tanto en fu vida hi so? pío eftado,y defptieslesdará la corona yprs 
que aya vial Jo ñus de ochenta años envna . mío eterno,como io hizo con eftegloríofo 

 ̂ C  iíun i,expuefto a losardores delSol, y a Tanto, y admirable prodigio del mundo, 
los yeios del Iiuiiemo , y a las fuñas de los LA VIDA DE S. EDGARDO CONFESSOR? 
vletoSjfin comer cali, m dormir,como fino RyAt IngUtirr*.

, tnuíera cuerpo?orando,ycontéplando con ,CA« Eduardo Rey de Inglaterra , fue hí* 
tim um encededuydenochc, yhaziendo ^  jodeEchelredo, afsímífmo Rey d eln - 
tantas y tan profundas inclinaciones , por glacerra,y de la Reyna Emma,que era her- 
adorar y reaeréciar al Señor* Marauillamo mana de Ricardo, fegundo Duque de Bre  ̂
nos(y con razón )quando leemos en las di- taña:y porque los Dacos,que foalosTran- 
ninas letras,qMoyíen y Elías,porlacomu- fííuanos/ValacoSjy Moldaüos,hombres fe- 
íilcacionque tuuieron con el Señor en el rozes y barbaros, auiau entrado en aquella 
montejeftúuíeron fin comer quarenta diasj fazonen Inglaterra,yla deftruhLn y afiela 
porqueelSeñorconquíen couerfauanmí- iun(otros AutoreslosIiamanDanos, yno 
lagrofamente los fuílentaua : pues quanto .Dacos) y dizen,que fon los pueblos de D í- 
iñas nos acuernas marauíliar ,que S. Simeo namarca. La ReynaHmmamuerto el Rey 
aya hecho eflo, no vna vez como Elias , ni fumarídorfeacogiojcomo a puerto figuró 
doscomoMoyfes,íino veyntey ochovezeS' con Eduardo,y Alfredo híjosfuyes, a laca 
en vey nce y ocho años , cada año vna vez, fa de Rlcardoíu hermano, donde fe crio, y  
como lo afirma Teodoreto?Quíé no fe ad- eftuuo Eduardo mlentrasqueduróaqudía 
mirará que fe paíTaffen por caíitoda la vi- tempeftad, Defdeniñomoftro queDiosIe 
da las femanas enteras fin defavunaife^Qjic auiaefcogido fingularmeme para amparo 
fiendo vn hombre milico fueíTe tan aluiru del Reyno de Juglarería, y remediador de 

- bradoy veftido deja luz dd cielo? Y quede tatos males, porque eramuy apazlble, muy 
vn pobre y vil paft6r,DIos le aya Ieuütado honefto, muy callado,deuóto, y  amigo de 
y  fubliíiiado.y hecho predicador de fuEuu- ¿requemarías Iglefias,oyrMiS3S,yconuer 
gelío ,y defeñfor de fuígíefia.y Maeflro de farcon los Tantos monges, a losqualestan- 
tantas gentes como a el concurrían,y arma tomas fe aficionaos , quanto entendía que 
dolé de tal manera de fu cfpiritu, que alum* eran mas fiemos de Dios. EneflemifmoÉie 
braíle al G entil, y  confundiese al ludio, y  po que el fe criaua en Bretaña,los Dacos, o 
ríndiefíe alherege,y énderecaííe,y enfeñaf Danos(como diximos) hazla «guerra afuc- 
fe al Chrifliano? Quie no alabará al Señor, go y faugre , y  arrumatiaa el R e p o  de In^ 
péfandofusfecretosVjyzios, y Iosmediosq gl aterra, cono me ñor ímpiedad'q crueldad, 
toma para manifeftar lo q puede nueftrafia porque derribauan losTcmplos , abrafauan 
cueza,fuftetada co fu bracopoderofo?Quié los^nonaftcrios.perfeguian y jnataaan a lo* 
dcfmayará en el camino de la virtud, por af Sacerdotes,y a ioslegos,fin?erdonar a cofa 
pero y f.acofo que parezca , viéndolo que fia grada, ni profana. Todo el Reyno eitaua 
Itizo en elfuyo efte Tanto varoníporque au ên f  n continuo' llanto, opmntdg con aílü^
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]h efifétftaÍA calamidad y fbíferiav Peroef* cfio fin réccló^hi creer a fus palabras, tanto, 
tar.dovbiai'vtfj Gbífpo Y  v  iot o n I en fe»lla^ trra  el fíngimíeníoy doblete o quédesenos 

, rnaác Bmíi^uaíáói hazíendo oración con trácauaft á los otros, Y finalmente psfsó tan, ■ ' , l 4 « « i  i i i f i  *

\I litv y uv?v J  ̂ J , } C7 /
gioraclon ¿yút lis muchas lagrymas qauia fushijosqüe eílauan en la cuna^yaAlfredo 
derramado »Fe quedó dormido fuaüemente  ̂ " hermano deEdnardo depadre y madreíque 
y vioenfusfíbsenvnlugar altoyemínenre ; auiaydo deBreraña alnglaterrajrabíen le 
aibieháüétixurado Apoftol fan Pedro, y de dieron la muerte/Supo'efioíEduaido,y bol 
Ente del con  Vnroftro apázíble,vellido de uiofe al Señor, fuplícñdolequefeapiadaíle 
Jasinílgnias Reales a Eduardo; y que el m if de aquel Isftimeíb Reyno, y mirafle por el, 
inoApoíloI>autendoíc coníagradb y vngi- y .que fi dello ama de fer feruido, le libr í̂Te 
dópor Royale eftaiia dando algurtosfaludá de manos de fus enemigosdos quales auietv* 
bles documentos, y entre ellos que guardaf do derramado tanta fangre de fus herma- 
fecafiidad , y juntamente le declaraua ios nos.deudosy amigos,pretendianderramar 
añasque aoía de reynat. Q uedo marauilla- la fuya , y acabarle, para que no quedando 
doelfimío ObifpodeftaVifion,ypregunto quien lesrefiíliefTe, pudidlenmas fadlmeti 
al gloríofo Apoílol lo que íignincauajy fan . teconfumirel p„eyno a fu voluntad. A.ña- 
Pedroboluiédofeal Ohifpo,blandaméEe lé ■ . dio mas , q file daua el Reyno de fu padre, 
díx >:LosReynosfoñ deDíos,y el rey na en el procuraría deferuiríe,y que todo el Rey 
los hijos délos hóbres,y por los pecados de no le HrúiefTe, y tendría al Príncipe de los 
líos les quita íosReynos, y muda los ímpe- Apollóles fanPedro por efpecíal protector 
ríos, y haze que rCyne el hipócrita* Hile tu y  fíngular patrón y yria a Roma a vífitar 
pueblo ha pecado gtauemente contra elSe fus precíofas reliquias coñ el fauor del mif- 
ñor,vpar efíb el leha entregado en manos mo Señor,a quién efto fiiplicaua^y del Apo 
de Tus enemigos-,pero el fe apíacarádefpues ítol fan Pedro , por cuya intercefsíou fe io 
deauerloScaftígado.porque haeftogído á. fuplícaua,
vn varan, fegun íu coracon, elqual con mí fifia oración hizo Eduardo enfiidefHír-
fanorferá. R ey de Inglaterra , ydefterrará r o , con muchas lagrimas, y grande aféela 
ddb el furor ,ybrauezade los Oacos.Será Oyoló elScñoiqcefsó laretnpeíbLfcrenofc 
acepto a Dios,agradable a los hombres,ef* el cíelo , yabonancé la mar y los Datos , O 
psntofo a los enemigos,amable afusfabdl- Danos-, muriendo el Rey Canuto fueron 
tos,v vdlíDitño ala Iglefia del Señor, yaca echados de Inglaterra,y el R~yno quedo :i , 
bara fq vida Tantamente. Mucho fe coníblo bre de aqitel peLdo yugoque tenia fohre fi. 
elfanto ObVfpo có efias palabras del Apof- Llamaron a Eduardo,declararóle porRey, 
tul fan Pedro,v preguntóle mas loque def- confagraronIe,yvngieréíe con tan grande 
pues de los dias de Eduardo aula de fuceder concordia,alegnavyrego?-lgo,que fe vehla 
en aquel R eyncfbLsel glcfiofo Aooílol a bien fer obra propia de la dicftra de Km» y al 
efia fegundapreguntá no le refpondio,fino to» que aunque mortifica , también vluífita 
que el Reyno de Inglaterra era de Dios, y y defpues de la noche embia el día, y e l, 
dífpues de los días de Eduardo el le prouee Inúierno la Pnmauera. Luego comenco 
xíacomo fuelle féruído.Efta reuelacion tu- Eduardo como vna nneua y ciar! filma luz, 
xioelObífpOíque fue Vna profecía de loque adtíierrar las tinieblas tfpcfas que auian 
ania de hazerDIos nucfiroSeñorcoo aquel efcurecidc aquel Reyno , porque como el 
Rey no gomando a Eduardo pór infirumcit era Tanto, có fu exemplo yua d.clsnre de fus 
tu y ejecutor de fu voluntad, Pero demas fubduos , y les perfujdL rodas las cofas de 
de aquelí¿horribIe tormenta de les enemí- piedad y virtud.Era humilde con lus Sacer 
gas que affolauan alngh¡terra,fé íeuaowfo dotes^modefioconloscriadosjjpacibleco 
en ella otras borrafcas y difeordias ciuiles, fusvaff2llos}a;ífeiiccrdiofocoalo$niIftia- 
que en cierta manera la atormentauan mas: bles,y liberal con los ncceísitados. Erapa^ 
porq efiana toda la líl afile na de traydoves, dre de has huérfanos, y juez de las viudas,y 
y el hertfiano no fe podía fiar del hermano, juíto con todos. Floree ia en todo el Rey» o 
tueUflfi^o podía defcubríral amigo fu pe^ la paz,concouiia y Religión,Mas para que

cite.
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eftc taii gra J>iéit echare rayzes,y no fe aca 
baile c6 lá vida de Eduardo »todo el Re ynó 
le fupíicóque fe cáfaíf^para que tauíefle fu 
cefsio»y ie perpetuafTeen fu cafa la corona* 
Aquí fe hallo Eduardo atajado ymuy per- 
plexo , porque en fu coraron aula determi
nado de guardar virginidad, y por vnaparte 
no quería defe abrir elle fecreto,ni contraf- 
rar a los de fu R,eyna,y por otra temía que
brantaría p'ropofitó , y  perder ía joya que 
tñto eítímausjí fe ponía en ocaííon de per
dería.Pero al fin defpueí de auelío mirado, 
y encomendado mucho a nueílro Señor,fe 
determino de cafarfecó vrj3 hija de vn gran 
C  Hullero que fe Üainaua Goduuino, hom
bre ailuto »inquieto , y poderofo . delqual- 
(como de efpí.ia la rofa)iaia nacido vna pu 
rHVtma y iiermofifsima doncella , llamada 
Edita. Antes que fe celebraren las-bodas eí 
fásico Rey hizo oración ai SeñorYapiícan- 
do!e , que pues auia guardado los tres mo
cos de las Ibmasenel horno deBabylonÍ3,y 
librado ai Caíto lofeph de la importuna b í- 
cHiIa defu ama.y a la hoUefVa Sufana de las 
ahéchanos de los viejos locos ydefenfrená- 
dos : y a la fanca Iuduh de la cama.idad de 
Oíofernes,que cambióle guardare a el caf- 
to,entero , y puro,en aquel matrimonio , q 
pifa fu »torra ,y no por güito fuyo queriaee 
íebrar y defpues hablando CÓEdita fuefpo 
fa je  declaró fu intento , y fe concertó con 
t lia de viüír perpetuamente en caílidad,íin 
que ninguna perfona, fino Dios fupíeíTe a- . 
que! (ecrcto.Y como Edita era muy honef* 
ta,y conforme alcoracon del Rey,faciimé 
te vino en ello,y los dos Rey y Rcyna guaf 
daron perpetuamente cafHdad, tratandofe 
en publicocomomarido vmuger , y en fe- 
creto como hermano y hermana. Que es 
exemploraro,y mucho para admitir, y ala
bar aquel Señor,que fue virgen , y quifo na 
cer ds madre vir£»en,yes tan poderoío.q en 
medio de las llamas de nueltra contuphce- 
cia,y de taras ocaíioncs Je caer, tiene Je fu 
mano alosq e] e’coge porfuyos;v fe ñu del, 
y  les haze triunfar de todo deley te apetito 
íenfual, como triunfaron ellos dos Reyes en 
la flor de fu mocedad .y en la grandeza de fu 
Revno. Aunque lcsDacos(comadiximos) 
fueron echados fuera de Inglaterra,no por 
elfo aman perdido la efperan^a de b'.-iuer a 
ella.yrccobrarla.y sbi el Rey de Dada mi 
do juntar vn grande cxertico,y vna podero 
fa arma da,para acometer de noeuo*a In gla
terra,-pero eítando ya apreítada, y para ha-

. zerfe a la veía , yendo.'eí rm.fmo a ver fu af
: ma da , y queriendo fubir del efqnife en v na 

ñaue,cay ó en la. mar,y fe ahogójy con eíle~ 
fuceíTo libró Dios a Inglaterra,por Íosme-J 
recimiétos dei Rey EJuardojéí qua! vn dia 
de la PafquadeEfpínmfantOjeítandooyé-/ 
do Milla, ai alear Je la HoíUa,tuuo réueía-' 
don delio,y fe alegró y íonx\o\y defpuesde; 
la Miña declaró la reuelacion que aula re
ñido,porque los que eítauan prefentes vie- ' 
dolé có aquella nueaa y eítraordinaña ale
gría Je preguntáronla CauG delíaíNotaroiL 
el tiempo y la hora , y deípuesíupíefon \o. 
que ani a fue caldo,y fe comprouó la verdad 
de lo que eì fatico Rey aula dicho, y  el Rey* 
no tuuo todo el tiempo que viuió el fanto 
Rey grandifsíma paz y quietud*.

Parecióle a fan Eduardo, que con la paz 
ytranquiodad que Diosle zula dado , era 
bien cumplir fu Voto de yr a Roma,y v Hitar , 
el cuerpo del Príncipe de los Apollóles (aa 
Pepro f i  patron. Llamó a los de fu confejo, 
y a los Prelados y Señores de fu Reyno,de- 
claroíes el voto,que eflido como de {ferra
do auia hecho,y la necefsidady anguilla en - 
que fe hallaua qiiando íe hizo j y el dedeo q 
tenia de pagara Dios loque le deula, y  ha- 
zerle aquel feruicío de yr a Romanen recó- 
penfa de tatos y ían grandes beneficios que 
el le aula hecho,dandole el cetro,yPbrado 
a todo fuReynodelaíyrania y duraferui- 
dumbre de los Da eos, y refuchadóle como 
de muerte a vída.Todos a vna voz clamaré1 
y fu pii caro al Rey que no los dexa Se* y que' 
por aquella fu particular y propia deuacloó 
no pufieífe en peligro atoda fu Rey no.Ha
llóle confufo el Rey,porque por vna parte' 
le parecía que era cofa dura , è  inhumana, 
no condecender con los ruegos de todofir 
Reynojy por otra,el voto que aula hecho,' 
y fu deuocion leinchaua a tener mas cuen
ta coufigo mífmo que con losftiyos , y mas 
con fu propia obligación,qne con la impot 
tunacion agena;y defpues deauerlo penfa- 
do,y encomendado a nuefrfo Señor, fe re- 
foluio de proponer el cafo al fumo Pontlfi- 
ce(que deuia fer Leon IX.defte nombre ; el: 
cual comeneó a preñdír en la Xglefi  ̂Cató
lica,elaño de 140  ̂)y aguardar,y feguír fu 
teípuefta EíPapaitrefpondio,Gnefe queJ 
dsffe en fu Seyno.porque efto era lo q mas 
conueiaia alferuicio de Dios,y que eìdifpè-y 
faua en el voro de vr a Roma , y  le sbíoluia 
de aquellaobligació, v le comutaua'en que: 
üieíl^ límofna alos pobres lo que acia de
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balden Jo e l Rey en fi,declaró loque Dios dones tan excele tes con §3dornóaeftefan- 
Eauhreueladojytodofe cuplio al pie déla to Rey? por auerle efcogido para tantaglo- 
ktra:porque elmifmoRey conociédoque ríafuya antes q natieífeíy porauer tato an
te allegaua la  hondcdexar el Reynotépo tesreuelado los grandes bienes que porfu 
r?l déla tierra ,y de yr agozar deleternodel medio quería hazer alüeyno dé Inglaterra, 
cele,mandó que luego en muriendo fe pu- Quien no fe admirara,y procurara imitar a- 
bÜcaíTe Tu muerte por todas partes,para que. quella calillad .que fiédo Rey tantos años, 
los Heles y  buenos vaflallos {ayos ieayu- guardo con la Reynafit muger en elfanto 
daífen con fus fufragios y oracionas ,'y Ue- matrimonio í y aquella profundifsíma hu
no de dias y mereciímétos,aulédoreynado mildady menofprecio de íi , con que lleno 
Kvnte y tres añosfeys mefes,y veynte yíie fobre fus ombros al pobre tullido para dar- 
tecÜaSjdionisefpimualSeuorjalosquatro le fa ludí Quien no feruira afechiofartienteal 
de Huero d el año de mil y feséta yfeys,ycó Señor,viendo como honra y glorifica a fus 
el raurío la libertad,y Cayo toda la felicidad Santosíy como los iluílra con milagros , y  
de Inglaterra. Obrónueíiro Señormnchos lespaga con tan larga mano fus feruicios ,y  
milagros poríntercefsion delfantoRey ya dapaz,falud,y felicidad a los Reynosporfu 
difunto ; fanó muchos enfermos , alum- íníercefsion,yaelloshaze.Reyes inmorta- 
bróacíegos7y  caítigó a vna muger que tra- les,y perpetuos Gortefanos delcieloí 
bajaua el día de lafiefta deí Santo cor* perle
fia., de la qual quedó libre, reconociendo fu Vid* d$ fon R iywiné> di Pwtfirte, di la Or din 
ciilpa, y pidiéndole perdón. Abriofefufe- de ¡o i Predicadores.
pulcrotreynta y feys añosdefpues de muer p  L Bienauenturado fan .Raymunda de 
to,yh3líofe íu cuerpo entero , tratable , y  ^  Peñaforte hijo del gloriofo Patriarca 
fin corrupción alguna, y  con los vellidos fanto Domingo , ypadreymaeftroGene-í 
taanueuos como quádo fue fepultado. C a - ral de fufa grada Orden , nació en la ciudad 
nonizole el Papa Alexádro III .y  defpachó de Earcelona,cabera del Principado deCa- 
íi bula de fu canonizado en Añaya alosfie • taluña,o en Peñaforte , folar conocido de 
te <ie Febrero,y ínocécio Papa l i l i ,  m ido fulinage yfamilía,nolexosde aquella ciu- 
celebrar fu fiefia.Y el año de mil y ciento y  dad.Sus padres fueron nobles y rícosjyLeá- 
fsfentay tres, caí! cié años defpues q murió dro Alberto,y otros autores dizen, quede- 
el fanto R ey .Vn día de Domingo a los tres cendia de los Reyes de Aragón.Defde niño 
de Otubre el ReyBnrique II.de Inglaterra fue muy imelinado a todas las cofas de vir- 
acopañado délos Obifpos,Abades, y Prela tud y piedad , y en los pocos años moflraua 
dos, Condes, y Señores de fu Reyno , y de muchófefo.Diofealoseftudiosdelasletras 
Nuroiadiaiq fue el quarto 2no del Potifica- humanas,y aprouechó tato en ellas, q fiédo 
do de .Mexaodro III.y en el nono del R ey- aun moco vino a leer la Lógica y  Fiícfofia 
nadodelmifoc Reyjfe hizo otra tranílacio en Barcelona;aunque fin falario niinterelfe 
dd fanto cuerpo, llenándole fobre fus om- alguno,mas de aprouechar aotros;loquaí 
bros el mifino Rey,y los Grades de fu Cor-^ haziaito menos co fu exéplo q cófu dotri- 
te¡La vida da S.Eduardo R ey efcriuioAbre na.Partcíoíc defpues a Raymundo pallar a 
doRieuefio Ingles}monge^yAbíddel C íf- otras ciéciasmayores,éinclinofe aefludíar 
tebqvíuío por los años del Señor de 1164. el derecho Cluily Canónica,y para eftofe 
dd quaby de la hUloria de Polidoro Virgi- pardo para la ciudad de Bolonia en Lóbar- 
lio,Colector Apoflolíco en Inglaterra,fefa día,donde florecían,y hafta oy florecen gra 
cóeflavíáa.Haze mención de fan Eduardo des Letrados q las profcíTan.Llegado a Bo^ 
Rey el Martyrologíc Romano a los cinco lonia,fedio tan buena maña , vefludlócon 
d? Enero,y el Cardenal Baronía en fus ano tanta dííjgécia y cuydadófus derechos,que 
tapones,y luáMolano en las q hizo al Mar en breue tiempo fe graduó de D o&or, y al- 
ty rulo gio de Vfuardo;elqual alega otrosau can^ó la car red a de prima de Cánones, y  la 
tol es que eferiuieror fu vida y  milagros ( y leyó algunos con grande concurfo, fatísfa- 
el padrefray LorenyO Surio en fu primer to cion y fruto de los oyentes. Y con fer ta ex- 
_mdepone »y fu canonización q hizo Alexá celeme fu dotrína Ja énfeñaua graciofamé- 
drOÍJLfqt^lfoi'deAdnanoIIII.deflenó- t e ,  ynotomauaeífalarioquefedaua a los 
bre. Pues quien no alabara al Señor por los otros Lctores. Aduirtieron eflo los duda

da-
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danos de Bolonia:y de fuyole feñalaron v ir  daño, éí mifmo fe condensa entrar ¿tifadi 
,bu é fa íari o, aísi p or pagarle futrabaj o cpmo) cha Orden, en lugar del queie aula guí- í 
por obligarle mas a perfeuerar en aque- ; tado.  ̂ " í
lia Vniuerfidad,que tanto luftredefn gran- Tomó el habito en Barcelona el Viera
deingenioydotnnarecebja.Raymundole ■; nes Santo , del año de mil y doziemos y  * 
acepto ,pero delfalario^y de todo lo demas veinte y dos, a lo que fe entiende ¿ fié ad ol 
que adquiría,daua fiel y enteramente la de-#ya muerto el año antes el Bienauenturado  ̂
cima parce al clérigo de fu Parroquial 'Santo Domingo enBoIoma,y muchasperO

Eftanda el Santo muy ocupado y conté ' fonas nobles en linage, y ricos,clérigos, y  r 
to con fu cátedra,jr con deífeo de eílar algu íegIares,figuÍeron el exemplo de Raymun-, - 
nos años en Bolonia,poísó por allido Beré do ,y entraron en aquella fagrada Religión 
guer dePaíoujObifpo de Barcelona,que de < y el lailuftró con fu fama vida, letras,y go 
Roma,adondeauiaydoporalgunosnego- ; uierno ; porque oluidado de fu gran dota
dos importantes , feboiüíaa fu Iglefia, Y na,y de la grande Opinión , quecomoDo-; 
deíFeando enriquecerla con tal pieca como , &or celebre, y que muchos años aula lev*
era Raymundo,le rogó,é importunó , que 
fe vinleíTe con el a Barcelona , proponién
dole tales partidos,y tales razones,q le rin
dió,y le hizo dexaríucatedra,con gran fen

do en Bolonia ania alcanzado , fe dio a tó*í 
das las cofas humildes , y a la obferuancia 
de fu regías,tan peritamente como el me 
ñor noulcio de todos: y ei Proumclal fray

demento y pefar de fr > dicipulas , y de to- Sügerio( que fue el primero de la Orden de 
da la Vniuerfidad de Bolonia. Llegado el los Predicadores en Efpaña)le mandó en 
Obífpo a fu Iglefia con tan buena com- remirsion de fus pecados , que eícrialeíFe 
pania,luego le dio vn Canonicato,y vnaPa ■ vna fuma de cafos de condecía, porlaqual 
uordía,que entoces vacauan. El padre fray los confeflbres deU Orden fe pudlefíen go- 
Hernando de Caftiílo dize , que fue Cano- uernar , y el Santo H compufo, y es la que 
nigo yArcediano de Barcelona Enefteeíla de fu nombre fe llama. La fuma d'e iiay- 
do vjuio con notable recogimiento,grande mundoj y dizen, que es la primera que dtíte 
humildad y modefiia, y llaneza eñ fu trato, argumento fallo a luz. Poco defpues de la 
'Ztcompañadodefusrarasleiras-, y. pmden- muerte de Honorio Tercero,fucedio en la 
cía , v como era deuotifsimo de mieftra Se- filia de fan Pedro,él año de mil y dozicatos 
ñora la Virgen María,procuró con elO bíf- y  veynte y fíete, Gregorio Nono,que aula 
po que fe celebrali e con ma yorfolenidad la fido muy grande amigo de fanto Domi«-, 
iieita de la gloriofaAnuncÍ3CÍon,y dexóré go : y el qüe Tiendo Legado del Papa,le 
ta para efio.Pero áunque toda la ciudad de auia hallado a fu entierro. Embíópuesel 
Barcelona eíiaua muy comenta con fu ciu- Papa Gregorio el año de mil y dozíentos 
¿adano y  Canónigo , por fus grandes par- y veynteynueueaEfpaña al Cardenal Sâ r 
te s , el no lo eflaua : porque le parecía que bino para tratar negocios de grande im  ̂
páraeleram uchom undo,yqueDioslelia porrancia , y en particular para esortar a 
maua para cofas mas alcas que las de la tier losüeyes , que profiguieíTen con mucho 
ra. Aula el Señor poco antes embíado al calor la guerra contra los Moros, trayen-, 
mudo al Padre fanto Domingo ,como a vn do para elle efero vna amplihima indulge» 
Solapara que le alumbra(Fe,y fus bédltos hi- eia de la Cruzada. Llegado el Cardenal a 
jos derramauan por todas partes vna fuá- BarceIona,y teniendo noticia déla perfona 
uifsima fragrancia de fu Religión y  virtud, de fan Raymu«do,le tomó por fu principal 
Sintió ella fragrancia Raymundo , y deter- Confultor,y ayudador en aquella Legacía, 
minó de correr en pos della , y hazer di- compeliéndole por obediencia que dexaf- 
uorcío con rodo lo que no es de Dios, pa- íe fu quietud, y le acompañare. Hizolp el 
raaoracarfe con la Cruz de Chrifto,Demas Santo con eftraña humildad y raroexem- 
de la inspiración y luz del délo que le mo- pío , porque fue fíempre apie con fu Com
ino , dizen que también fue parte para to- pañero , y comiendo lo que huuiera de co
rnar aquella refolucion , vn efcrupulo que mer en fu refectorio , fin admitir otros re- 
tuuo de auer impedido a vn mancebo fo- galos. Yuafevn día o dos antes que elLe^ 
brino fuyo, que no entraíTe en la Orden de gado partiefíe de cada lugar. Predicaua  ̂ la 
fanto Domingo,y que para fatisíazer aquel indulgencia al pueblo, oía las canfefsio-



•nes'̂ y. dìfponia là geliti con iufantìdadty  por fcr fobie Tus fu ér£ as jy entendiendo qu¿
■ prudencia 5dcrhao era 7 que quando llegaua eì Papa eilaua fuerte » yqueria que l e acep-! 
elLègado , halladlos animosdeia gente: rafie , fe congoxò tanto , que kfobreuinó* 
un b'en difoueftos , que ácabaua lo que vnarezia calentura , que le durò hafta quei 

aquí quedó eí Cardenal Sabino el Pontífice compadeciendofé d e l, y ferme 
niúy;aScionadoaS.ílayrnuado,ybolijíenr doquenofem unefiedepurapena,le librò* 
dòàiìQfna le quifo Heuarconfigo , mas el de aquelcuydado j pero quifoque el mìfuio 
tento p orfu  humildad , y  por fef amigo de Padre fray Raymun'd:o(ya que el no lo queV 
quietud fe efeusó , y le fuplicò , que le de- mferjíiombrafíe Ar^obífpo de Tarragona, 
staffe e-nfu Conuentò de Barcelona > y afsi y el bendito Varon nombro a don Guiiier-^ 
lo hí)o : pero dio parte a la fanridad del, müdeMongruyíSacníhnde! Afeo de Gi- 
Papa G regorio que le auia embiado de rona,y fue elección muy acerrada.Defpues 
los grandes talentos y excelencias deiìay- por los muchos y grandes trabajos de Gra
nando , y  de lo mucho que le auia aya- don,eftudios,yvigiHas ,cayò elianto Varo 
dado para defpachar bien los negocios que en vna graue y peligróte enfermedad , y 
fu Beatitud le auia mandado. El Papa por por cor.fejo délos Médicos boluio a los*y- 
ladeuocíon que tenía a ia Orden de fan res naturales , con licencia y bendición de 
to Domingo ,y p o rd d eíieo  de acertar en faSaimdaífquedixOjqucmasle quería te-, 
fu gomero o , embló a llamar a Raymundo ner aufente vino , que prefente muerto.Sa* 
aRoma , y  le hizo Capellán , y Peníren* dio de Roma tal qual en ella aula entrado/ 
ctero,yconfeííorfuyo.Exercuancbelfan- finoficios^nbencficiosmipenfianes,y finí 
to varón el oficio de confeflbrjfeefcnue en que elrefplandordelaCarte , mía graci* 
cliíbro antiguo de fu vida , que. imponía y  tan grande del Sumo Pontífice , nilaamif* 
daua por penitencia al Pa pa , que con mífe- tady fauordelos Cardenales » nUa ambi* 
í'iCQi'dia y breuedaddefpach alíelos pobres» don y apetito de fubír y valer, que esran na 
que pardioerfos negocios venían a la C or- turai en los hombres , ni las dignidades que 
Te,y muchas vezesporfu pobreza y necefsí- le a uian ofrecido fuelFeii partes para trocar* 
diti no h'alíauanquien los oyeffe , inquieti le.ni mudarle vn pelo defuhumildad religío 
losdafpachaífe.Yquv fu Santidad mouído te y con fiante^Hizo fu vía ge por mar, yde-: 
de la caridad defucor¡fe[far,recebiaccn de fembarco en vn lugar de Cataluña llamado 
«■ /don eífa penirécla^yle ordenaua,que el Tofia,que eftácn elObifpadodeGirana,a 
ir.ífmo porfi fmdíbcionlos defpachaífe, y dos leguas de Blanes,ydoze de Barcelona, 
que por eíi:a caute efcnuiendole el mifeno Venían en fu compañía quatro Fiayícs, a llí. 
algunas vezes/e lbinaua Padre de pobres, timo ocafion de exercitar fu caridad , y  dar 
En etra cofa también grauifsimafe tirulo el mueftras de futentidad : porque vn hombre 
PapadefanRaymundo » y  fue en recopilar delimfmo lugar llamado Barcelo,del Faro, 
ellíbro que llaman Decretales con la dif- recogiendo fus miefies , cayó Albicamene 
tinción de títulos,y capítulos, y  que oy día en vna tan graue enfermedad, que nipodia- 
tíene.y de que vfa U lglcíia,como elmífmo hablar , nimouerfe , y rodos le tenían por 
Papa Gregorio Nono lo dizs en el prologo . muerto. Rogaron atenRaymundo que fe 
ttefte libro. Y  fin duda fue obra de mucho compadeciéíle de aquel pobre hombre,que 
trabajo para fan Raymundíj,y vtilifsináa pa- . fe moría-fin confefsionjy el porque no fe per 
rala República ChníKana , para acertar en díeffe aquella alma, fe pufo de rodillas en 
IüSpleytos y juyziosde cotesEclefiaíHcas. oración , fuplicandoa nueílro Señor, míe 

, tifando fan Raymundo en Roma , por le diefiela vida para cor.fefiar fus pecados.  ̂
muerte del Arcobifpo Efpartago vacò el Oyóle el Señor, porque el enfermo ya caíi 
Arcobífpado de Tarragona , que entnn- muerto agirò los ojos,y budto en íí fe con* 
cesen el Metropolitano de toda la C o - fefsò con elmífmo fa ti toPad re , y luego fin 
roña de Aragón : luego fe le dioelPapa hablarmas palabra murió , y yJio fu efpírítu 
al tyeiìsuenturado Raymundo,mandando- a fu Criador.

,quc íirueranouicio a nazer vna vida mnypenr 
no le echaffe Carga que el no podía illeuar, tente y exépíarjy como era tan grádela opí

ilion



'UTO, Vfdadtfim
nio deíu do t'rí n a y- fa ívtid á d, d e muchas par- 
íes concurría a pedirle cófejo en csfipsmuy 
enmarañados y dificultofos; eípeciaimeme 
fabiendo que eí Papa le a.uia* dado la tniftná 
poteftadde Períic_enciero Tuyo \ que tenia 
<*n Roma. Yaúñqelrecebia con grá benig
nidad y mañfeauaTibre.a todos los q venían 
¿el jy-prócurauaembiarlosconfoiadGs , y 
áprouechados en fus ácimas, como era ami
gó dé quietud,y enemigo de iq tanta gére lé 
vífitafíe,é3nterrúOSpieflerus Tantos exercl- 
cíosj-reñucíó' cOnfimcha humiídád la pote* 
fiad de Peñiteuciero del Papa,rcferú;mdofe ■ 
íólacnéte la' q couenia para corítuelp de los 
Era y les dé fu-Orden, y de la délos Me ñores, 
q haflá efi cito quilo dármuefifas del amor

uíi fan Raymundoa inffcancía de algdnos 
Óbífpos la forma que fe deue guardar en vi 
fie ir las Iglefias y dio rambíeti algunas re
gias á losmcrcaderes ,pará hazerfus tratos 
lia pecado »V íaber en que ¿afos eíiá obliga
dos a re íiltu ció n. Mas en lo que principal
mente fe ernpleain ,era éri fer fanto y pérfe- 
i p , y c on fd exemplo mo uer a tod os al amo i  
del Señor. En el tratamiento de fu perfoná 
era nguroíifsimo / todos los días fuera del 
Domingo comía vna Tola ve¿ con mucha 
íóbriedad y templanza.A las n oches fe dicí 
plinana rígurofamente,defpues de comple- •. 
tas y de Maytinesvíütaua todos los altares 
de la IgleííajKaziédo a cada vno dellos par 
tlcular ínel i nación y re ue rancia. Su orado 
era muy continua,y acompañada con lagri
mas -.afsiílla a las horas Canónicas en el co
ro  con extraordinaria deuocion,y en yn li
bro antiguo de fu vida fe eferiue , que Dios 
Id.S.leauíadado va Angel tan familiar,qué 
poco antes que en el conuéto doñde éftaua 
fe tocaua la campana a May tiñes a la media 
ooché,le deípertaua,y le ¿ombidaüa a orar/ 
y  éi Santo obedecía alAngelfy fe íeüantauá 
y fe vua ai ¿oro:ydefpites de los Maytlnes,* 
y  de fulargayferuorofa oración dormía va 
poco,y luego con mucho cuydadoíe dilprÓ 
nía para dezír Miffa ; la qual dezía cada dia 
ConfeíTandofe primero humilde ydeuqtár 
méítíe.Yfolia dezír,que el dia que rio 4ez*a, 
Miña,por enfermedad , o por otro lighinao. 
impé dimento,apenas podía eftar alegre , y,
¿ n e í  eicontéto q otros dias folia tener. Su

ccriüerfaciün eramüy. fuaué^y ahundaua dí 
palabras y exempÍosde edificación ,.y ni 
mu finura ua, ni confinilo que otros-, minina 
raífen delate déí,antes los detenía cócorte- 
fia y bu è termino,y boluia por los aufentes,
- Entrelas otras cofas feñaladas queefte 
fanto V ¿rcn  hizo,fue vna,elauer ayudado : 
tá.to alainíiitucidyfundacióde la Órdedtf 
nueflrra Señora de h  M ercería qual fe fun
do en tiépo del R ey don Iaymé. el Conquif- , 
tadoripor cierta rendado q el miímo Rey,., 
y el bieuauenrurado Padre fan Ra^mudo, y 
Pedro dé Ñolafco tunieroá vnamifma no
che,apare cien dales nueftra Señofa', y decía 
ta¡idoIes qaan agradable feruleío fe haría a ■ 
fuHqo/i íe fundafse vnaOrd lepara rédemir 
ca utín os; y confiriendo todos tres élla Teue- 
lacioR7y viníendobien en ello ebObifpo.dé: 
Barcelona don Berengueí de Paíoü7.y loslu : 
rados de aquella Ciudad q tienen rióbre de: 
Cenfofes,eldía de fan Lorenzo t que fue el : 
decimo défpües de la reuciaciorijéa la íg ie  
fia mayor., q fe dize de fa nta Cruz,con vna 
denota pfo;cefsio«,efl:andü el Rey y toda la 
ciudad prèferi te,fe dio principio a ía Orden 
y elB.Práy Raymundopredlcòjy día de fu 
mano el habito a Pedro .de Ñoiafco , qfue 
él primer Relígiofo delanueua Orden de 
N.Señora de la Merced de Redécio de can. 
íiuos.Defpues el Papa Gregorio en el ófla- 
uo año de fu Pontificado ¿ a. diez y  feys de 
Enero,éftando en Perofa la confirmó , que 
fue el año de i¿35-y aun ay algunos que ef- 
¿nuen, q él tnifmo Santo por orden del Rey 
don Iayme,£ue a Pefofa, para alcanzar del 
Papa la éonfirmacion, y q la impetrò :y aua 
ánade, q ¿1 onfmo fanto fue Protefior de la 
dicha Orden míen tras que víuio,y que el la 
Fauorecío con mucho gufto, por entender, 
quaptosyquan grandes'prouechos auiade 
acarreara la Iglefia dei Señor. Yncfeenga 
ñójcomolaeíperíéciá lo ha moífrado *, por 
que demás del gran numero de caurioosque 
eftauan en poder de Moros è Iiìfieies,y eífa 
fagrada Religión ha re fea d ad o h a  aufadti 
¿nella muchos Santos y grandes fieruos del 
Señor, MartyfeSjConhíiores ¿.y Prelados $ 
losquales con fu esemplo y dotrina, y bueh 
gouíemofa haniluftrado j y amplificado la, 
Iglefia del Señor,y de todo elio tiene bue* 
ria parte S.Rsymundo^como el "que tambis 
iaruuo en infanta irtftuucíon. * = t

Murió en efta fazon el padre fray Iordari* 
fecundo Maeikro General ¿e la Orde de íoŝ

fres -



|§  Vida dé fanT\
Predicad ores/qué futíedio a fu primer iafti- cxempío de virtud , 'f gfaqdlfsiíííá dernfef- 
hvyácit^ Padre fanto D omingo; juntaronfe traciou ele penúéoÍa,y rigor^y balládüfeya 
los Padres de fu Orderi, par a hazer elección» viejo y cargado deeaícrmGdadeSjrenundó- 
de bucud General en la ciudad de Bolonia, el Generalato el año de rail ydozién'tos yf 
f i-año de mil y dozientos y treynta y o- quarenta,en el Capitulo General'q fe i«uq¡1 
cHq» E n tre  los‘eíe£toré3 aula muy ciclare- en la rnifma dudad de Bolonia. Y conefraf 
cidbs V arones en lantidad, letras,y pruden- muy conrenray alegre fe bolulo a'fus oral o 
cía , efpecíalmente reíplandecía entre los narios y reíigiofosexercicios a fu Goauetoí 
demás Alberto Maguo , que era Vicario ■ de Barcelona,*] eran orácíoay medicado;# 
general deis-Orden ,y Prouínriaide Alema vípera pcnitencías f  acudir a los negocios q£ 
ma,yHago defanTeodoríco Prouíndaide ■ los Reyes de Aragó por la notoria fatuidad?' 
Francia » y otros Maeflr os graues y muy fe- de fu vid£»y eaiíuentedotrína , muchas ve-f 
ñalados.Ál principio del Capítulo General zes le cof>fuIc3uaií;paredendoles( y con ra-f 
huuo alguna díuifio,y los votos fe partíeró, Zon)quene»do guiados por tan buen con* 
y fuero y guales entre Aíí>erroMagno,yHu fcjo no podría dexar defer muy acerrados^ 
gode.fan Tepddrico.Defpues cali milagro Y no folameiue losücyes ieocupaüan/mo? 
Emente Tkaziendüfe mas orado delantedel también los Sumos Pontífices le eñcomeiiT 

, Altardclblenanenturado Padre fanto D o -: dauan muchos negocios tocantes a la  Sed# 
mitigo ,■ y  fupücandoanucífro Señor que- ApoílrolícajComoelegirObifpoSjyAbadetf 
lés nieíle luz oara acertar, y para nóbrarpor examinar algunos Prelados,y deponer al?uf

fu efpiritu en fu religión , todos de como a- que fe auia de hazer \ otras cometiendófclo 
cuerdo d ig iero  albienauéturado fr Rayará; para que lo executaíTc^fi le p arce i elle que f<5 
do,qfe eítaua en Succiona muy defcüyda- deuia hazer,dexádolo todo a fu juyzío,pof 
dodepenfafq ral cofa podía fuceder . Pero la grande Opinión que tenia de fu Santidad» , 
porq aquellos Padres electores fabíanlahu- letras, y miramiento en loque hazia.G o* 
mildad del que auian elegido,y entendía no efta mano que el Santo tuuo con los Papas» 
querría acetar la elección,embiaron de Bo- y con los Reyes de Aragón , procuró qud 
lanía 2 Barcelona acínco Padres de los mas con autoridad Apoftolica fe iníHtuycfíe e t 
graues de todo el C ipítu lo ,‘encargándoles oficio de la fanta Inquíñcion enaqllosRey- 
que con todas fus fuerzas le apretaren,y no nos,como fe hizo,y InnocendoPapa l i l i , ;  
admltíeíTen efeufa , fina q en todo cafo pro- que facedlo a Gregorio IX. le cometió ci* 
curaíTen que baxaíTe fu ceruiz,y tomafTe fo- compañía del Proumcial de la Orde de fan  ̂
brefi aquel yugo,Los Padres vinieron,yhi- to Dogíngo en Efpaña,laprpuifioq de In?* 
zíeron fu oficio, y S.Ray mundo fe efe usó, y quífi dores en las tierras q el Rey de Aragón 
hizotodo loq pudo por no fer maeftro G e- tenia enla Prouincia Narhoncfejy eímiímo 
«eral de fu Orden,mas ai-fin atédiendo que Sato fray R^ymundo eraelquemasvelaua 
asadla era la voluntad de D ios, fe rindió y en las cofas de la Fe corra los hereges,porq 
fifietó alparecerdeaqllosPadres,yala obe fue granzelador de nneftra fama Religión, 
díecía de fu Orden, Acetó al cargo,pero no y muy felicito perfeguidor de fus enemí- 
letuuomasdedosanos*.enlosquales orde- gos.y extirpador detodo genero de error y  
nóaUunas Cofas de grande importancia pa heregia. Demás deílo , como el Rey doiv 
ralareU^ion.PuíomuchorigorenU obfer Iayme el Conquíftador le quería tanto,y lef 
uaocia regular,no folo cv. las cofas fuílacia- teuercnciaua , licuóle configo a fas .Cortes" 
Ics.fitiotambie enlasmenores, ydemenos deMon^on , y tunóle por padre y cor, fef-; 
jmDQíTancuen comparación de las otras: forfuyo,yconoctaquanbiea icyuacon fu?

 ̂ 1 r*1! _ J J.n! rt AA I A m!# #*nn r*1 #4c* If Jkrt-I !-w! ̂ 1 A I* X n ___ 1  ̂ ,

ciones de U Religión en la forma q aora las Mas no es juíto q dexemos de tratar rtiuy 
tiene ios Fraylescó dtftinciones.Vifitópor de propofitoío que le acótecio con elmíf- 
^[uDerfonajy a pie ¿UsPróuindas % con raro, mo R eydog íayme  ̂ el qual apnque amaua

Y



wrel Vida dtSánRdjWídtjdo*
,/yrefpetattfl tantos San Rayriuido(c orno fe ;;'nauqUiego Copio vn ayre delgado y fuíuj£t 
ha.dichojperq como hombre, y como Rey ,y San Raymundo comentó a nanegary aih 
tan podcrt>ifo»y que tenia tatas ocauonespa ¿irandcfé vnos a .otros íosque cftauad prtíea 
xa eaer,licuando configo a Mallorca a San , tes , y  como fuera de í i , y elmífmo dizque 

"Rayamndapor guia y maeftro,licuó tábíen ¿parrió'deMaliorca,en efpacio defeyshcras 
fecretaméie vnamuger cóquié tenía mala llegó a Barcelona, queesyiaje de cierno y 

' arpiñad.Llegado a Mallorca,fupolo el San fefenta millas,© de cincuenta y tres legua», 
to  pidió yfuplicó con grande iníl^nciaal -y faltando de la capa en Tierrâ  como de vn 

! R ey q defpidieffe aquella muger,y fe la qul barco la tomó, y fe Ja viíHo tan ensuta,co- 
’ taffe de delante, porq de otra manera ei no ; mó fi la Tacara de algún arca ¿ y con fu hor- 
i podría feruirip. Y aunque el Rey le prome- don en lá mano fe fue derecho a fuCanuea 
ttio , que lo haría, no lo hizo vencido de fu to ,y  hallándole cerrado, enrróeneij fmq 
pafsion : porque en vicios tan pegajofoses nadie leabneflelaspuertas, añadiédoDios 

bnuy fácil cí prometer, y dificukofo el cum vn milagro a otro milagro. En entrando fe 
pilr.Emonces el Santo dito alRey con rof fue humildemente al Prior,y tomólo hedi

era algo feuero , que el fe quería boluer a clon, yfentofecoólof otrosacomerdela 
Barcelona , pues fu Alteza no cumplía loq miferla que comía.Supofe elle prodigio ef- 

Je auiaprometido.MuchüfíncIo e[loelReyx tupendo en la ciudad de Barceíonajporque 
y ^FrayReymuudo,perfoHatanconocida y .mucha gente principal eftaua prefe«te,quñ 
e (limada detodos le dexaíFe,yfe partieflede do defembarcó el Santo , y le acompañó a 

, fu feruicto:porque ninguna cofa tienen taa fu Conuento , y todos quedaron affonrbra- 
to quefentir los Reyes , quan.ro que tales doi, y  alabaron al Señor obrador de tantas 

;hombreslesfalten y los dexehry afsimandó marauillas. El mífmo Rey don Iayme,quan 
; a todos los patrones de los nauios , fo pena do fuco como fe aula embarcado en d  pucr 
de la vida,que ninguno dellos le admitidle to deSoller,vino a el,y vio el mifmoingar, 
en fu nauio,íjiIepa{faffeaEípaña.EÍ$anto .y fe arrepintió de fu pecado , ydexoaque- 
fin Caber eft* mandato del Rey ,vna noche Jlamuger,y d£aiÍiadeiamevÍuíobíeri,y co 
defpuesde Maytines , tomadadabendición :mfei»_tó a refpetar mas al Santo , y mirarle 

. del Prior de fu Con neto,fe fue al puerto de como a hombrevenido delCÍelo,y con ios 
la ciudad deMalíorca ,para embarcarte con rnifmos ojos le mírauan los demas. Por efte 
fu compañero en vn nauio qeftaua apreíla- , milagro , y por otros que envida hizo San 
do para Barcelona, y como nolequíHeífen :Raymundo,fue tenido en fuma venerado, 
admitir, ni en el, ni en otros por miedo del y  alcanzó mucha mayor autoridad con los 
R ey,fe fue al puerto deSoiler,diñante tres Papas, y con los Reyes de Aragón , y con 
leguasde la Ciudad,dóde halló algunos bar los mifmos Reynos.Y como el era tan San
eóse argados de duraznos, que fe hazlan a to ,y tan encendido del amor de Dios,y ze- 
lávela paraBirceíona.rogóalosmarineros lofo de fu hora,nofeaprouechaua deílaau 
que le llcuaflen,y no fe atreuierc. Entóces toridad para alguna cofa fuya temporal,fi- 
Tomándo de la capa a fu compañero , fe fue no para amplificar la gloria deDios,y elbié 
avnas rocas que eftauan mas dentro déla delasalmas.Tuuo vnareuelacíoR de lo mu 
m ar.yíc díxo: Aoraverevs como el Rey E- cho queDíos nueftroSenor fe quería feruír 
terno nosproueerádemuybué barco.Dizie de fus Santoshermanosy Compañeros de 
d o e fto , quitofe la capa , y echóla al agua JaOrdendeSantoDomingo,paralac6ucr 
muy tendida , y tomando ei bordon en la fkm de los infieles, M oros, y ludios , que 
mano , y haziendo la feñal de la C ruz, en aula en aquélla fazon en Efpaña, y en Afri- 
t r ó , y fe pufo Cobre ella , como (¡entrara en ca , y hizo hazer dos eñudIos,de Hebreo,y 
algüb^rco,yaunconmasfegundad yquie Arabígoyvno en Túnez,y  otro en Murcia, 
tud. Hincó el bardó en medio, y llamó a fu para q en ellos algunos Religiofos de fu O r 
compañero para que fantiguandofe entra- den,aprendiendo aquellas lenguas, pudief 
fe tambié. El compañero atónito de lo que. fen Predicar a los ludios,y Moros,como lo' 
el Santo hazia,no fe atreuió,yafsi fe quedó hizíerau y convirtieron mas de diez mil 
en tierra, y el Santo leuaró en alto laYnícad Moros , y fe diuulgó UTFé de Cariño a los 
de la capa a modo devela, y hincándola en de aquella nación,YelPapaAlexádro f HR 
Jo mas alto del bordon , como en árbol de el fegundp año de fu Pontificado ¿ ^ 5  
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fcfe cldéfnil dolientes y cincuenta y fcys 
poíA/na 'Bula fu y a mandó ,aí ProumdaTd'e 

: Efpaña iCj-ae embíhíTe Fráyles a tiérras'de írt 
fieles, para Predicarles el S aco Euangelió’, 
dando gráneles poderes a tasque fucile iva 
fcuft gloriofa einpf efajdelQ qual fe fi guio cb 
píofifsímo Fruto , y muchos délos infieles 
Cjueéíbaüah ciegos, y vluiáén laíbmbrá dé 
la  muerte > siembra dos con luz del Cielo; 
coiiocíeron y abracaron a íefu Chiiffo 
p o r  Fu Redentor y  Señor; Y el Santo Ray- 
rírtínda rema gíarí, cuenta de recogerlos y  
ampararlo¡s,y con las limofnas que le dauan 
para efto los Rey'és,y Prelados * fuíiétarios 
y  con firmarlos en la Santa Fe Católica que 
auíán recébido: Y  para quemas fácilmente 
los Letrados defus feffasfe conüirueffeni 
ro g ó  a Santo Tomas de Áqümo que eferir 
üíeflfe vn libro cotia Jos errores dellds,y el 
An gélicoDocior Ibfiízd,y efcfiuio el libro 
contra los Gentiles ¿ que es tan dotlo y tan 
admirable:

En eftasyentamejantescafas, todáí en
caminadas aí feruicio deDíos nueftroSe- 
ñor,fe ocupó SanRaymundo treinta y cin
co artos que viuío defpues qué dexó el car
go de MaeftroGeñeral dé ft Orden,y toda 
fu larga vida no Fue fino aparejarfe parabié 
m orir. . . , ,

L legó  á edad decrepita,y fiendo ya muy 
viejo  le dio vna enfermedad , en la qual los 
R eyes deCaft'lía,y de Aragón,le vificauafí 
con mucha ternura y réuersnciajy agrauan 
dofele la enfermedad a losfeys de Enero, 
delaño de mil vdoziétos yfetéta y cinco,eí 
du de íosReyes,cerca délas feyshoras déla 
mart3na,eíl:ando prefentes,y orando,y llo
rando tasReligiofos de fuConuento,entre 
Jbfu-efpiritu aí Se ñor, que para fñtaGloria 
uya y  bien de fu Igíefia le auia criado'* Ha- 

llarofe preíbncesaTu entierro elRey deGaf 
tula don Alcmfo,y fúherman'o donFernan 
do,yfu hipdóSáchoqy dosínfanfesmeno 
reí.y el Rey don fayme deAragon,y Infan 
tedólayirtefu hijo,y JosObifp'osdeCuéCa, 
de Barcelona,y deHuefca,y otros muchos 
Piafados,y Señores,y roda la nobleza de a 
queVra clariffima Ciudad,y dé las Cortes de 
loados Reyes. Murió de edad de cali cien 
arros, porq nacfo elano riyó. y murió el de 
tífá  Legfra fe díze en el futnariq de la rela
ción qiáé fe hizo para la Canonización del 
Savjto en Roma , y efeo es lo que comunmé 
te  i« eícriue. Verdad e í, que ei Padre Fray,

i

Frarttifco Disgo,de la Orden de SantoD ö 
mingo ,dize, que «acío el año de mil y eie a  
to y ochenta y fe y s , ymurío de ochentay*“1 

- nueue. Hizo nur lire Señcrmuchosmílá-. 
gros por Sv Rayauido c» vida y en muerte. 
En el proceíií) deíu Canonización porten 
tres q hizo ériVidáv El primero es fie aquel 

. hombre que en elpuéno deTofa eflaua íjn 
habla,y fin fen fido, y ¿ornó-muerto ,y  por 
las oraciones del Santo botalo en fi,y fe cd 
Fefsócon elycotho ániba queda referido.El ' 
íegühdo eíla uauegacioque hiiofobre fu 
capa por lá mar de Mallorca a ¡Barcelona, 
con tata brcuedad y fegundatí., conio fé ha 
dicho.Eí tercero,de vn Fráyfedefu Ordéy 
él qual figliò grauéméte tentado,y afligido 
de lös éíHirtülois déla carné,implicóanuef- 
tro Señor ; qué por los merecimientos de 
Raymundolelibraffe ;y  diziendo eí Santo 
MiíTa,vio entre füs manos vnNiño hermo- 
fifsimo,y Con efla vifio quedó libre de aque 
lias tentaciones que raneóle apremian.

Defpuesdemüerro,en el fumario del prò 
ceffo de fu Cano nizacion fe cuentan otros 
ocho milagros.De vn caualiero criado del 
R ey de Aragón,el qual eftando lleno de le 
pra fanó, D e vna nina de edad de quatro 
años, que muerta refucitó. De otrámuger 
que cibando cö gradifsímos dolores de par- 
to tresdiasy tresnocheSjfin pcdei patir,pa 
riovnhíjo por JasoracíonesdelSanto.Otro 
mogo eitaua para morir,o cafi muerto,y co 
bró lafalud.Otro apellado fe enccir éco af 
Santo,y elle  apareció,y le tocó,y quedó fa 
no. De otra mugerfe eferiue, que aulendo 
echado grancepia de Lugre p r la bcca>fe 
lereííañóy viuiò, beuiendo vn poto agua 

;Con vnos potaos del fepulcro dt San R ?y- 
,mundo, Y  no es ¿1 menorde fusndUgros, 
quedclfepuícro donde fu frgrado cutipo 
la primera vez fue depefirado, manan con
tinuamente Víios potaos , que tomándolos 
con vn poco de agua ios enfermos, faca de 
calenturas y otras dolencias Y elquefuce- 
dío el anò de mil y quinientos y  ncuenta y 
feys a qúatro de Abril, que el Arcobiípo de 
Tarragona, y los Obífpos de Beicelona ,y  
de Vique, ComiíTarios Apoftcliccs, abiie-, 
ró fu fepuícro,porque fallo del vn olor fuá- 
úifsxmo y ccleítial ; el qual muchos f  mic
ron. Y vn hombre que por efpacic de die zy 
ocho añosauia perdido el oifatOjCo el olor 
delfagrado cuerpo le cobró.Eftosmilagrcs 
fe refiere enei pro cello de laCaitonízacióy

. ■ como
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comòdixiràpS. PeroVtros muchos ñoifie- PedroMarfilìocnfuHiftoria, yGeronymo 
nosmarauillofas efcriuen los Autores de fu purità,en ei tercero libro de fusAnales, capi 
vida j a los qualcs remito al lettor. YFray itilofefenta,y tiouerita y quacro', V >
Leandro Alberto de la Orden de Samo Do* v
mingo,dize auer ieydo que refacitóquareft* h A  V I D  A D E L  B I È N A V E N t V R À l  
ta muertos. ■ , <&S. Andrés Frayle denucftr* Señora, del

Por los milagros qué el Señor obro per ■ Garmn¡X>hijpoáeFtej<¡UyGQn*
San RaymCmdo, y por fu Sandísima vida , en ftjfor*
vn Concilio de Obifpos que fe hizo en la
ciudad de Tarragona, el ano de mil y dozien C* L BíefiaueítturadoFrav Andrés Gorfí- 
tos y retenta y nueue , fe cumplió a Nicolao '“ ‘no , déla Orden de nuéftra Señora del 
Tercero Sumo Pontífice,que le Ganonizaf- . Carmen , nació en Florencia',de Nicolás, y 
fe; y la mifma in (lancia hizieron conBonifa- de Pelegrina íu mu g e r , que eran de la noble 
ció Papa Octauo,díez Conuétos de la Ordé familia de losCorfinos , y mas iiuftíés por 
dePredicadores,el año de mil dozientos no- fer temerofos de Dios. Deffearon eftosde* 
uenra y ocho, intereediédo por la qmfma Ga uotos cafados tener algún hijo f  porqur 
*onfcacíon,.y losReyes y Rey nos deArago, eran elle rii es) para ofrecerle a Dios, y a á ie  
y Cataluña , muchas vezes pidieron lo mif- prometieron,que fi fe le daua lo harían. T o 
mo, y por varios impedimentos no tuuíeron marón a la Samifdma Virgen porínediane- 
efeto fus ruegos,hafta q el PapaPauio Terce raspara alcanzarle del Señor.Nacío Andrés, 
ro,a tres de junio , el ofrauo año de fu Pon- y dieroníé efte nombré por auer nacido el 
tificado , que fue el del Señor de mil y qui- día del gloriofo Apoftoí S. Andrés, y deter- 
nientos y quarenta y dos , dio licencia para minaron de boiuerle a quien íeleauia dado 
hazer cada año oficio foietnne, y celebrar fu y confagraric al feruicio perpetuo delSeñor, 
üefba a los fíete de Enero , vn dia defpues de cocho fe lo aman prometido ; pero el día anj* 
fu fai lecimiento en la Prouiacia de Aragón res que nadefíe fonò Pelegrina fa madre que 
de fu Ordenjaprouándo el oficio que del Sà- paria vn lobo , y que entrando en la íglefía 
to fe canta,y compufo Fray Iacobo Ferrante' poco a poco fe auil conuertido en cordero; 
deuadonTurco, y en Religión hombrera- y aunque no entendió lo que aquel fueña 
ro , que porfusbuenaspsrtesfue Prouincíal pronoílicaüa , fiempre eftuuo con recelo, y 
de fu Orden en aquella Producía. Y finalmé lo guardò el fecreto hafta fu tiempo. Luego 
reeíaño paíTado de mil y feyfcienios y vno comenzaron los piadofos padres a encanil
la Santidad de C le:nenteOcíiuQ, alas veyn narfu hijo ala virtud, y buenas letras,como 
teynueue de Abril, dia de S. Pedro Martyr, a hijo de oraciones , y dedicado vaaíferuí* 
le Canonizó y pufo en el Catalogo de los Sá cío de la Reyna de los Angeles,Pero apenas 
tos,con grande aparato y foleaidadjíuphcá- auia entrado Andrés en los años de difere- 
dofeloel Rey donFelípeelTercero.y taciu d o n , quando con fu vida desharatadamof- 
daddeBarcelona,yelPrliicipado deCatalu- ’ tro la flaqueza y miferiade nueftra naturale , 
ña. La vida de San Raymundo efcríuio Fray za # y quan deleznable, y mal indinada es al 
Leádro Alberto de fíi Orden,y le trae el Pa- vic^ , fi Dios no la tiene de fu mano j porque 
dre Fray Lorenzo Sudo en fu primer tom o,r encendido en el fuego de Ja concupiícencia, 
y  el Padre MaeftroFray Hernando del Caf- y eftimulado del mal Angel , è incitado de 
tillo,en el frgundo libro de la Hiftoria de fu ruynes compañías , y engañado de la aparin- 
Orden capitulo diez y feys, y diez y fíete, y cía de las cofas fenfibles , refualòy entró ea 
diez y och v. Tamblen la recopiló breuemen el camino ancho de la perdición, huyendo 
te el Do&orFrancifco Peña, Auditor dé Ro del eftudio, y de la vinüd, dandofe a desho- 

i,que interuino en fu Canonización, y mas neftos deley tes, y juegos y entretenimiétos 
Piilrc FravFranrilro Día* dañnfM . riña«, vn^n^nria« il
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\oti regalos 'y  con eípiutos detenez ai’p d -* 
brein oyóy' ~c ara que n o fe defp é ña ríe 'ena*. 
quel aVifoo dé maldades ,, 'ninguna cofa Ies 
aprouéc haui , pofqüe a‘guifa dé Vn caá alio 
Teroz.* y desbocado,, íafcaua el freno , daua 
lírliícos^tiráaa cozesj'y cada día fe hazla mas 
rebelde e incorreg ib 1 e. Masnopermítío la 
Diurna bondad que vn pirh'poÜG ndeído de 
tan bueñtZonco y fajitarayz 5 para fiempré 
per e.c iefíe : p o r q o e v ndia 'q aula e fiado mu y 
defeomsd tdo;é mfolente con fu madre,y dT 
cholepalabras defuergoncadas y atreuidas1, 
ella acordardoíedelTúéño q el día ahtesque 
Je paríefe aula tenido, le dl;co : Verdadera- 
¿entequé tu eres aqo'eí lobo carnicero /, é ■ 
infameque y 6 fonéauia de parir. Aellaspa
labras Andrés quedo arohiEo , ‘y corno quien 
defpkha de vn  graóeíueño , r ogp a fu m ■ 
bre que le declarare que rriOnftíuü , o qué 
loboy füeño era aquel que le dezía , y elíá 
];e declaró diftintaméte el Vo to que ella y-fu 
padre aúun hecho,de dedicar el primer hijo, 

ruuíeííen al feruicio 'de O íos, y défuPu~~ 
íifsima Madre , y como pilando preñada del 
auíafoíisdo que tenia eñ fus entrañas vn lo-, 
ba.:elqual entrando enl£ jgleíia,ydexañdó.. 
Ai figura-, tomauala.d&TCÓrdero , yquépót; 
fuí obras entendía que e* era áquella fierá 
be illa, aunque no defefperaúái qdéalliade** 
lante feria cordero jfnanfo , pues aula nacir- 
do,np para feruir a fus padres , fino para de
dicarle totalmente al feruicio de la Sacratif- 
íima Virgen .Fueron de tanta eficacia laS pa
labras de la fanta aladre , que el hijo fe com 
pungió, y le pidió perdón, y  el dia figuiénte 
íefueál Gonuéto de nueftra Señora del Car 
iBsn a hazer oración delante del Altar de la 
mifna Virgen y alentado con fu fauor , p i
dió de rodillas el Hauíto de aquella fagrada 
Orden al Padre Prouinciai, que fe llam ea, 
Geronymo Mígliorato , y elle recibió con 
gran gozo y jubilo de fus padres >que vinie
ron averíe dar el Auico , y a cumpÜrfu v o 
t o , ofreciéndole de nueuo al Señor , y a íu  
Santísima Madre. .

. Sien fe echó deverq efta Señora leauiá 
tomado delaaxo de fu fombra y protección, 
y que Andrés cítaua ya tocado y herido dé 
veras del amor de fu Bendiúfsímo Híjorpor- 
que luego camenyó'a hazerte braua guerra, 
y.romperconel mundo , ve ñcíendo los ape
titos defq cárne.y hollando la foberuia,y va 
na eílitna de fi mífrno, y procora n d o fuj e t a r- • 
fe con humildad a lo? otros Fraylcs; y pan

masay udarfe e.a eíla batalla:, los fnp crio res
le octíp?.rbtii£fí les oficios mas baxos, en la 
'cozitfa,en barrer,y  fregar, y limpiar las inr 
{mundicias de la caía , y quebrantar el orgu
llo  y hinchazón de la vanidad,y propia exce 
íénciá que aula teñido cneltsglo.. Tenia va; 
dia mientras c^e los-: otros comían , las lla- 
ues de la piterra.-, y fin périfiarlb llegó a ella 
Vn c^ualiéro parienteTuyo , hombre aíluto 
y  fagaz, acompañado de mucha gente, para 
períuadirle que déxaffe aquel vil eftado , y. 
aquella que el Ilamaua locura,y fe fue fíe con 
el a fírcafa y donde todo qüantó tenia feria 
Cayo t los dos vna.alma en dos cuerpos. Pur 
fole delante la guerra que le haría la me
moria de los regalos t y de las efpferanyas que. 
ama d:exa~do , y la» congojas del.arrepenti
miento fin prouecho , las fatigas * trabajos, 
perfecucíones y enfermedades del cuerpo, 
y  amarguras del alma que padecería , y que 
fe acordafíe , que aunque auia huydo del fi- 
glo , no fe áuia défpojádo de fu carne , fino q 
la trafila C'onfigo , y los apetitos y eflimulos 
de la mifma carne , y las llamas que conti
nuamente arden en los pechos de la gente 
tn op  , fin poderlas apagar , y  que afsi ven
dría , o amorir de trifteza, o a viuir vnavida 
trifte, y cargada de infinitas anguftias, o de- 
xar aquelHauitoy profefsion con crernaig- 
nomínía , pudiéndolo hazérmiétrasque era 
nouicio, fin nota , y con buena conciencia: 
Terribife fue el affalto que el demonio en fi
gura de aquel fu pariente ( como muchos 
creyefóñ)o el mifmo pariente, como minií-* 
trp déSatanas le dio.Pero el nueuo foldado; 
eií tan dura pelea, fe defendió y eíluuo fuer- 
te"éomOiVnaroca, armado con lafeñal de la 

'.Cruz , y con vn profundo filencio , porque 
no quífo refponder, ni hablar palabra,de má 
ñera , que aquelcauaííero y tentador diabó
lico., con fofo y  corrido, le dexó, y fe parrio 
de fu prefencía. Hizo fu prorefsíon,y delía fa 

. cónueflro Andrés nueuospropofitps.y nue
uo vigor, y mayores fuerzas,para vr adelan
te en la virtud , y juntamente psra'daríeal 
eíludío de las ciencias ,*tnas de tal fuerte, que 
por la efpeculació dcmafiada,no perdielTe el 
feruorofo efpíritu de la deuocion. Procura-j 
ua vna continua familiaridad con Dios , por 
medio de la SanraOracíon,de guardar el co
raron , de exercítarfe en la humildad y cari
dad , y dqfctaf la- rebeldía de fu cuerpo cor 
ayunos,vigilias.yafperezas.Trahia a rayz de 
foseantes vn afpero cilicio, diciplinauafe a



‘ menudo/guifrdaua a fas horas eftrccho íiien quedó con ella mas humilde ; y  mas cónfi 
cío, ayunaua tres vezes cada femaría a pan y  í o , procurando de hazerfe cada día mas ca 
agua (démas de cumplir con los otros.ayu- paz de otros mayores fauores y .gracias del 
nos déla Orden)hüfcauatodas las ocaílones

E#fro.' \ Vida de San Andresl

de obedecer vferuir a quaíquíera de los o> 
tros,aunqfuefTe el menor del Conuéto.Yua 
de buena-gana a pedir iimofna con fu alforja 
por la Ciudad,' y entre fus deudos y conoci
dos con mas guíto , por fer dellosmenofpre- 
cíado y eícameciáo. Y  con elfos exerc icios 
de humildad y penitencia juntaua vn defTco 
jnfaciabíe,vn zelo encendido definen délas

Señor,
Para dffponerfe mas , y tener mas caudal 

de dotrina, fue embiado a la Vniuerñdad de 
París, donde eftudio las cien das tnayoresj yr 
acabadosfus eftudios bohío  a Italia,pallan
do por Auíñon , adonde halló al Cardenal 
Garfiño , eflrecho deudo fuyo , y con el le 
entretuuo algunos dias, y alumbró a vn cie
go que a la puerta de vna Igíefía) como fe

sim ase nueflro Señor le fauorecla ,y  le da- lu d e) le aula pedido llmofna, DeAuiñoa 
ua eficacia para ayudarlas , yfacarksdepe- vino a Florencia > yfanóde hidropdia a va
cado. Auia vn cauailero rÍco,y.deudo fuyo", Frayle de fu Orden, q fe Ilamaua Ventura de 
que fe llamaua luán Coríino , y padecía vna Pifa. Con eftes milagros yua Dios nueftro 
enfermedad muy molefta, que llama uan Lu- Señor defeub ríen do la Santidad del Bie ñaue 
pa ,que ie yua comiendo y coníumieodo po- turado Fray Andrés, y no menos con el don 

a poco , y para algún alíuío y remedio de de la profecía con que le Uu&ró:porqueaiíié- 
trifleza, fe entretenía todo el día en paña dolé rogado encarecidamente vn amigo

dexando aquellos ¿nrretenímiétos y juegos cion de Dios dei defdichado y trille finque ' 
pcrrxiciofos para fu alma , ayunau i ocho auia de tener aquella criatura. Euterneciofe 
dias , y fe encomendaua con deuocion a;ia~: él Santo varón, ]̂ 1 toromuchas lagrimas ¿ y 
Virgen María nueftra Señora. El enfermo, preguntado del padre del mifmo niño la 
(acmq íe parecieron duras) aceptó las condi- eaufa draque! llanto? Refpondio (aunque dé 
cíones , por el dedeo vehernente que tenía mala g¿risira)lloro , porque efte niño hanaci- 
de la vida , y de la falud. Dio de mano a los do para ruyna fuya, y deílruycion de fu cafaj 
juegos,ayunó, oró, y haiiofefano con admi yafsifue , porque Gendo ya mocó conjura 
ración de toda ÍaCI:idad,y aprouechamien- contra fu patria, y murió a manos del verdur
to‘de fu almi,haziendo gracias a nucílra Se* 
ñora ,por auerle dado tan buen confejero co 
mo Fray Andrés } el qual por obediencia de 
fus (uperiores (aunque con gran repugnan
cia fuya)fe ordenó de Míífa , y fabíendo que 
fus deudos querían hazer grandes gaílos en 
fieítas, m tíficas y banquetes (como fe fue I en1 go .y mofiróenel granfantiaad de vida, y de 
hazer en aquella Ciudad , y en otras partes) efpírítu , y gran gouierno; porque no dexo 
quando camcfie fu primera M illa, remiendo los exercicios de virtud,ofacíon, y penken-

con infamia fuya, y  daño de fu cafa. 
Hízieronle Prior delConuento de Floreé 

cía , y aunque el procuró efe ufarle , yhuyrf 
todo lo que pudo de fer Prelado ; mas por 
no refifHr a la obedjécia , y a la voluntad de 
los fuperioreSjbaxó la cabera,y tomó el car-

mUüs &c Florencia,y allí fm ruido de gente, loscuydados teporales vacaffen a foío Dios, 
y con marauUíoIa confohcíon d e f iefpirí- y  paraefto de ganar los cordones de fus 
tu , ofreció al Señor lis primicias de fu Sacer íubditos, no Galamente oyéndolos benigna- 
docio. Y  para que fe entendieííe qnan grato mente , mas preuinienda y protteyendo fus 
le aula fulo aquel facrífido . la m 'fm Reyna necefsidades, y  cqndecendlendo en losque
dei Cíelo acompañada de innumerables'An- 
geles, le apareció quando la celebraua j y le 
dixo aquellas palabras de [fáyas-, fu erti mi 

Jicruo , y yo me gloriare íííií ; y diciendo efto 
defaparecio aquella v ’fio«» y el Santa varón 

jcgmida Parte-

honeftamente podía eon fus peticíones.jFue 
tanta la fatísfacion que díoenfii gouiernb, 
que parece que elCielo y la tierra fe concer
taron para alearle y fublimarle con la oca- 
fian que aquí diré. -Murió el Obiípo de Fíe-

C  % íbl^
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"fblfióía&rcl kJetebVM ty'noble » rica , y aí 
;preíckte‘|ieqbeña7 y cVfi arruy nada cerca de 
Florencia í jan randofc los electores a dar fu- 
cefior 'áFÓb^tó difunto , codos nombraron 

,/alfadre. Fray Andrés , clqualtuuo nucua 
^deftaelcCclpri ': y faldeado bien qúan peía da 
'carga eradla que le querían dar , fe huyó fe- 
‘cretaíiicpte de fu Gonuciño, y  fe fue al de la 
: Cartnxa , q’üe.eftá liolcxos delosmuroide 
Florencia. A llí  fe efcohdio démánéra, que 
losdeflefoll nolepudietido defcubrir , ni 
en ía ciudad de Florencia, ni en fu comarca, 
determinaron hazer nucua elección. Mas 
para que fe entendielle que la Oiúína proui- 
de.ncia aula éfcogido para Obifpo , a) que le 
efcondiapq'r no ferio ,-al tiempo que que
rían entrar en votos,vn niño que eíhua pre- 
fetue, aleóla v o z ,y  dixo:Ei Señor ha efeogi 
do a A.i>d'res por fu Sacerdote, y eftá orando 
en la Carttfxa , y allí le haliareys; Con efU 
voz dexaron de hazernucua elección, y etn 
hiarotífus menfajerosa ía Cartuxa para ro 
garle que aceptafíe aquella dignidad que to 
dos le ñauan con  vncoracoo , y convn fen- 
timíentoy volantad y Dios aprouaua del 
Cíelo. Y el mifmo Santo tuuo reueíadó que 
aquella era la voluntad deDIos,y que no te
mí eííe él peligro, ni rehufafle el trabajo. G6 
é{U mandato Diuínofalío el bienaueotura- 
<íd Padre del Conu'éto de laGartuxa,y en el 
camino topó a los de la ciudad deFiefoU que* 
le venían a bufcar,y fe fue con ellos a láGIu- 
dad T íiendoyade cincuenta ay  ocho años 
tomó.U poiTefsion defi* lglefia,con eftraor- 
dínaris alegría , yregozíjo de toda aquella 
Ckídad , y no con menor fruto y aprouecha 
miento de las almas. Tratauafemasafpera- 
mente que ames , porque ño fe contentaua 
de traer vn cilicio a rayz de fus carnes,  lino 
añadía vna cadena de hierro. Dormía fobré 
vnosfarmierttos, huhia-toda manera de paf~. 
fatiempo y regaloíguarda.uaie.quanto podía 
de hablar con mugeres, cerraua los oydos a: 
los jLíforqej’o s , holiaua la mala confianza , o, 
eftlmadefimiuiici, noafloxauapunroenel 
eíhfdío de la médÍtacÍon3 andaua fiempre en 
laprefencja de Dios , reconociéndole con 
aféelo amorofo en todas las criaturas, pro- 
uehUcó corñpafsion a los anguftíadosy afli- 
gídofc,y oyendo fus trabajos, no podía tener 
las lagrimas 3 yfíguiendo las pifadas de San 
CregbnoPapa, tenia vna lilla de los pobres, 
éfpécialmente de los enuergoncantes; a los 
^aíes prQCuriua fQCQrrcr con todo fe ere-

to. Y  el Señ&r que le agradaría tanto de la hu 
;mamdady liberalidad deítcfufieruoenvna 
eftremada y tefrible’hámb’re , agiendo dado 
todo el pañ que te nía en cafa a los pobres , y  
vinicndocadá íiofatñas ,  leprouéyó mila- 
grófarnente de gran cantidad de panes para 

‘que rumeíTe que repartir y dar dé CGíñcr;á 
-los hambrientos. Solía a imitación déi Sal- 
uador y fin-guiar Maeítro de la humildad* 
labar cada íueues í,6 s pies a algunos pobres, 
íydefto fentia particular gufio y cpnfuelo]. 
Vino vna vez entre-ellos vn pobre que te
nia las piernas podridas , y no queriendo el 

•pobre que el Santo Prelado fe las labaffe por 
Jas llagas tan afquerofas que en ellas tenia; 
el finalmente fe las la bó , y apenas fe las auia 
acabado de enxugar,Guando el pobre fe ha
lló totalmente fa no de fus llagas.Si tenia tan 
to cuy dado én curar y remediar los cuerpos- 
pos, que penfamosque haría enfanary apa
centar ia$ almas ? en lo qual fe auentájó mu
cho, y fue exceíentiísimoPreladOjy efpecial 
men te fe efmeró en hazer amiftades ,  y  ata
jar rÍHÉ£S,y pendencias; y por efto el SumoP5 
tifice Vrbano V .  Ieémbió por fu Nuncio a 
Ja ciudad de Bolonia,que ardía ccn vñincc- 
dio de difeordias y vandos,  y el apagó aquel 
fuego,y foffególos ánimos, y  vnió la noble
z a , y la gente popular,  y los ató con vn ñu
do de perfetá paz y tranquilidad. Y  auiendo 
acabado vna obraran dificultofa y tan def- 
feada,fe bolüíó a fü IglcGa, donde demas del 
cuydado que tuuo de proueer a las almas ,  y  
a los cuerpos de fus Quejas ,  también reparó 
algunas Iglefias,  y entre ellas la Catedral q 
eftauapara caer. Finalmente aulendo llega- 
doalosfetenta y vn años de fu edad ,  eftan- 
dola noche felícifsima dcNauídsddiziendÓ 
M iffa folm e , le apareció de nueuó la V irg é  
y Madre de D igs,  y  le dio las buenas Paíqv;as 
auifandole que el día délos Reyes figuien- 
te ,  líbre de la cárcel de nueítra mortalidad* 
entraría en ía lerufalen Tobera na ̂  a ver cara: 
a cara aquel bien eterno 3 al qual con tanta- 
fidelidad yferuor tantos años auia ferpido* * 
Defta manera recibió íncreyble gozo nnef- 

. tro SáiOjy aunque fiempre eífaua aparejado; 
fe-aparejó mas; y auiendo dado ordéalas co
fas de fu Obifpado , y  de fu familia, el mlftno 
día de la Pafcua de les Reyes a feys de E n e 
ro del año del Señor de mil y trezlentos y 
fetenta y tres, dio fu cfpiritu ál Señor. Ylofe*

> etnfudichofo traafito vngran refplandorq 
- cercaua fu cama,  y fu fagradQ cqerpo hecho



tro- r tü¡daJej4 /3t4  úuduU:
cíe u Vn olor fuauifsirno,y huuo algunas vl-
íínrtP«*. tí ■ 'y'iAn me C. 1 ! _ 1̂ ffiooes, y reuehciones de fu gloria, y el Se* 
ñor le iluftrò con^milagros-y Obras maraui- 
llofásquehizo porfuintercefsion : y entre 
ellos fue íníigne el qfucedío el año de mil 
y  quatrocieatosyquarenta , fiendoEu^e-

Ld VIDA DE S. Q fD tL A  ,  n R G B ltf

p V e  Santa Gudula hija de Vvirgero *qufc.
era gran Señor,y Conde,y de Amalber 

ga,que era hija de VOa hermana dePipiño,
nI ° ^ W  Sumo Pontífice, y fefenta y fleté mayordomo Mayor del Rey de Francia, yd n n t ftT rntfíirí'i*- fo rtín  ».i - o  _s t ■ «  '  «  . * -

lipe María,Duque de Milán,y fu Capirà Ge merofos de Dios , que ncos y  poderofos 5yj 
neral Nicolas Pkm io có vn poderofo exer fa madre de Santa Gudula eftando preñad* 
cuo,auu tomado muchas ciudades ypue- della,tuno retieiacion deq lahija que pari-;
blos, y defcruhia toda la tierra, y  fe Ilegaua 
ya cerca de la ciudad de Florencia; la qual 
viedo las pocas tuercas q ella y el Papa Eu
genio, q eítaua dentro,tenia pira defender

fia feria Sata,y muy efclarcdda en lo s a o s  
del Señor :y para el buen principio y cupli-- 
miento defta reuelacion , quado fallo a luz 
la niña^Sata Gertrude, Virgen admirable y

fe (por fer la gente de los enemigos mucha pariéta fuya fue fu madrina, y la faco d e.li 
y  vállete,y lafuyapocay no exercitada)te- pifa del Bautiímoy y defpues la tomó a fu 
mío fu peligro,y cometo a defcoíiar, y con cárgojpará criarla para Dios.Eílóuo Guda? 
goxárfe,y anguíliarfe íbbremanera.Eftado fa Cn elMonaíberio deNmela todo el tíépo 
todos en ella agonía y  conflicto, y acudíeit q viuio Santa Gertrude con tnarauillofo rC: 
do con denoclon por remedio a la Igleíiá cogimíerito y íníigne fantidad’.yauiendoíe: 
de nueftra Señora del Carmen, donde efH ydo fu Sata Maeftrá a mejor yida,fe bolulo 
fepúltado el cuerpo del bíenauéturado Pre ¿ cafa de fus padres , no para tener mas fi
lado, el apareció a vn moyo, y le mádó que, berrad.íino para aprotieeharfe y  encéderfe
dixefíe de fu parte alMagiflrado,que no te- 
mieíFe a los enemigos, ni dudsiTe darles lá 
batalla a los veynte y ocho de Junio, porq 
fin duda alcanzaría dellos Vitoria. Lahata- 
liaíedioeim ifinodia qíeñaló el Santo , y

mas con fus exep los en el amor del Señor*, 
A  ddi millas de la cafa, de fus padres ef- 

taua vna aldea llamada Moffela, dode aui* 
vn oratorio,olglelia dedicada alSalüador,, 
folia yrfc algunas noches con vna Tola crist

él exercito del Duque fue desbaratado , y  dala Santa V irge a efteOratorío,para dar
los muchos fuero vencidos de los pocos,y a fe mas quietatriéte a la oración y  contépla- 
penas huuo hombre de los enemigos que fé cióri de fu dulce Efpofo.Yuavna noche,cor 
cfcapalTe.Con eñe tan feliz fuceffo refpird mo folia, y el demonio mato la lumbre que 
el Papa,y la ciudad de Florecía, y hizlerod ileuauan,pafa quehaíládofe a efeuraí ,y  fia 
grades fieftas y regozijos por tá marauillo- faber el camino,no paíTaíTen adeláte.Pnfo* 
fa vitoria ,y  reconociéndola del Señor por fe en oración Santa Gudula,y luego la ¡uní 
laintercefsiondelBienauéíurado Andrés, breque lleuauafe torada encender milar 
ñie toda la Ciudad en procefsion deí3e la grofamentéjy co efte fauor del Gielo llego 
Igleíia M ayor, hafta la de los Carmelitas, al Oratorio,y gafbd toda aquella noche en

a tü caProtector de fu República, y eftablecieron y  cumplido con fu deuoyion torno 
ton  bendiciÓ y Beneplacito del Papa, q ca- fa muy gozofay eóterítaipero enei camino

Cni v /* 1 nnl.» (VsmF '•ÜlO'l'«.

tnos quanto pueden los Santos con D ios, y  
quinto mas vale fu patrocinio, que las fuer
zas flacas del hombre.La vida del Bíenaué- 
thi'ado Fray Andrés Obifpo , efcríraele- 

rantemente trae en fu primer tomo- 
el Padre Fray Lo re neo“

Surio.

jigancLi Tur te*

&

ños, tan lleno de enfermedades y mifems, 
que no era fe ñor de fus miembros, ni podía 
alear la cabeca para mirar al Cielo , ni ha
bí ar,hí comer coíus manoseen fin era vn r£ 
rabio de enfermedades y dolores. Viole la 
SataV;rgen,copadeciofe del,oro al Señory 
Horó muchas lagrimas,y tómale én losbra 
{os,y ñibitamentfiquedd del todofaao:M% 

Q i



? W ::. ,>  V U a i e f é m ^ G u d í i l i .
rauiUaádofe la feifma Safadle la  bondad de liasdióavna hija Tuya. Súpolo San Eme
píos i qifo^ o r ía m e  d io ( Tiendo ella fon vil 
criafofo)fé aula dignado redimir fofolud á 
aquel íhuchácho, ygozándofe la madre po£ 
ver i Tñ híjoTaáO por* httercefsion de aqúe - 
Ib Sarita donielk.G traveij eftadofoía ora 
do en Ai celda, vino vna muger cargada, y 
caficórifámida de teprayfuplicádolai qiie la 
carMíe, Mí¿g> oración ,y  púfb lás manos ío- 
breellájy quedo luego limpia y  Taña.Otros 
muchos milagros hizo el Señor por ella Sá 
ta envida, pero-los qúe obró deípuesque 1-a 

" líeaoal cielo,para darle la coronadigna de 
fas meTécimtencos y Vitorias , fueron mu
cha mayores: porqué Iuegoque enterraron 
fu Agrado cu erp o , v.n árbol que efhua allí 
cérea ¡en atedio del Iniiierño tiorecio, y fe 
viíHo de hojas , y hérmofura ¿ y quínendo 
trasladarla Monafteríode Niueía fus reli
quias ño las pudíeronmooer del lugar don 
de eílauaníhaflaquefe determinaron de lie 
iMfíis al oratorio , otemplo del Saluadór q 
éftaua én la aldea de Morfela,donde la San 
ta virgen folia derramar muchas lagrimas, 
y orar con tan ta deuocíonjporq en toman
do efh refolx3CÍonrpadieron mouedra caxá 
en que éítatra el fagrado cuerpo , yJtduar a 
Morfela,Pero fucedio vña cofa prodigiofa 
en efta rraflací ori : porqué aquel árbol qué 
aula florecido cerca defu fepulefoypor vir
tud diuma-fc arrancó de Tuyo del lugar don 
de éíhaa>y fe trafplantó ,  y pufo delante de 
la puerta de aquel Templo,vellido débellé 
«a y  hentiofuratyporeÍEC milagro el Empe 
radar Garla Magno mandó edificar allí, pa 
ra honra d é la SanrafvnMoiiafl:erio de Vir- 
gewesíy yendo vita vez a caca, y íiguiédo a 
vn ofío de HOtablegrandeza,el ofíb no pu- 
dieíido ya efeapar de las manos de los cala
dores,fe entró en aquella Igíefiá, y  baxñdo. 
la ceru íi, contenió alamer los pies de las 
Monjas-quc allí eíhuan,y no fe quífo partir 
de aquelitigar por toda la fu vida, c(lando 
éiftre 3quelfospurifsitríasVirgenes,nocon30 
Gíf.) brauo, fino como manfocordetOá 

Quando fepnharona la Santa Virgen,co 
mo fes padres eran Tenores efclarecidos y 
rriuy ricos , mandáronla enterrar con gran 
pOínpa y folemnidad, y aderezada muy;rica 
tneie con ropaspreciofas y joyas. Violo vn 
kdr5 ,ymourdo defu codicia,al tercero día 
defpues de fu muerte, ciítró de noche en fu 
fepulcro, y  defpojó el fagrado cuerpo de to 
das aquellas riquezas que tenía , ry. parte dc-

. befto Obifpode Gamhray , v hermano de 
Sata Ondula,y defeomuígó por aquel frer í- 
legio a los que leauíañ cometido , y Dio* 
mreílro Señor confirmó del C ielo  ia& n té  
cía, porque todos los que nacieron de ac us 
Ha familia,fueron afligidos de varias enfer
medades .y no huuo perfona della , que con 
alguna fealdad, pena corporal no pagaífs 
la,culpa de tan gran maldad;,

Efle milagro fue para cafiígódelos que 
aman robado elfepulcro de la SantaVírgé: 
pero otro mayor obró Dios para honra al 
mifrño fepulcro ,y por íntercefsion deSanta 
Gudula , y alumbrar a los que eílauan en la 
fombra de la muerte. D éla otra parte de la 
marauia vn Rey G en til, que tenia voa hija 
tullida, y que no fe podía mouer dcfde fu na 
cimiento. Aparecióle vna noche a ella don 
zellaen fueños, vna tnuger venerable y de 
lindo afpeclo , y dixole que fuellé al fe pul
cro de SatsGndula, porque allí cobraría fa- 
lud¡ y con el deífeo grande q tenia de alcaa 
yaría, refino luego a fus padres "lo que auU 
viftoy oydorpero como ellos era paganos, 
y no tenían noticia de la Santa,ai íabían do 
de eííauá7rii como lá auian de bufcar,no h¡~ 
zieron cafo dello,halla que tres «oc hes def 
pues le fue rendado a la miíma donzella el 
lugar donde eílaua la Santa,y donde la auiá 
de hallar.Cort eíla claridad mádó el Rey fu 
padre apreílar vn nauio, y erabíó fu hija ea 
el, bien acompañada de criados y de Tolda
dos a Flandes,donde llegó, y fue a vifitar el 
Agrado cuerpo de Santa Gudula, y al cabo 
de tres días que eíiuuo en oracioñ, impetro 
lafalud del cuerpo que tanto defiesua , y  U- 
del alma que le importáua mas j porqL e de- 
xandoía ceguedad de la ydolatria en que ef 
taua, abracó la Feé de Ghriílo nueilro Sal- 
uador, que es luz verdadera que alumbra a 
todoslos que creen en el. Y  íustoífinospa- 
dres quañdo entendieron el m ilagro, y vic 
ron a íu hija fana j hizierou la Qiiftna jorna- 
nada,y foeróavifit^rd cuerpo delaSátavir- 
gen,y defpedidasfos tinieblas dr fu ígn;qran 
ciiife bautizaron,y hizieron Chriíllrncs^ 

Riéfplandeciendo pues SaotaGudtda con. 
efias y otros milagros , fue nueílro Señor 
feruído de caíligar los pecadosde Jos mora
dores de aquella tierra con acote grane y ri 
gurefo , y permitió q entraíTen per ella gen 
te cruet,y barbara,y enemiga de nueílra Sa 
ta Religioti,rubaiidola,quemandola,y drf-

truyeij^



Enero* - Vida de jan Lanenfo lufímiafío*
'■ trayendo!!, y^que afíblafíe« ci mtfino Mc^ 
naftério donde eihaua fepultado fu (agrado 
cuerpo , aunque por la bondad de Diois 

por auerfeántes trafpaíTa-no le tocaron, 
do a otro logar mas-apartado .y fegúro.

M a s d é f p u e s q U e C c Á ó a q u e l l a b a f r a f e á  ,  y
los b a r t > a r o $ f e  retiraron,tornaron e í  fa^ra- 
do cuerpo al oufróo M onaíleria don ie* efe 
t u u ó j h a f t a  q IniperaridoÓton Segado", Cal
ló hermano de Lotfeario:JSfiy.de rranciálle 
no con srandé acompañamiento y í i o n r a  el

L A P I D A  D E L B T E N A F B T S l T r R M
te S, Lorcha hiííininri?. Patriarca te Fcnecia, 

Qonítípif,

í  A  vida del bienaaentufadó Fray Loré*í 
- -  Co iuílimáfiCí, primer Patriarca deVe- 
ñeciá v efcHuíó Bernardo luáíniariófü fo-1 
bmvogqne íe trató mdchosy fue Varón pru
dente y elóquénte , y es defta manera .Fue 
fan Lorénco íüftmiano de lá familia íufHr

cúbrpo de fanca Gudula a Bruxeías, y le coA nía na ,que en la República de Ve nécia es ait 
locó, en ele ¿pío de fan Gaugerlco. Sucedió.* tigu a v nobilísima , y fe dize,que decien- 
en efta traslación , qncquerieodoelaiiraio. den los della de algunos deudos del Empe-? 
Garios cuibíamece vercon fusojoseí caer rador Ia'ítiívanoílosquaíes fiendó defWrá-* 
po de la Sant 3 V irgen,’abrió ía cáxa en qiae dos de Confiando opia vinieron a Venecía^

y hicieron fu ai de rito en ella. En efia cIá-¡ 
rifsíma ciudad nació nuefirobuen Patriar-' 
caLbr-d^o íúftiníaao. Sa padre fe Hamo 
Bernardo , y  fu madre Qúirina, Tupieron1 
¿ftosGaiiaíieroscii^o h i jo s y  entre elíos 

hor.quelos perdoinaííe , y.ím querer ver a Marco, y Leonardo, varones excelentes'

efiaua , y Ahitamente fobreumo vna nie-: 
bh tan efpeiía y teñebrofa , que le quito la 
viíla^y a todos los que allí efinian caasóef-: 
pinto y canfufion,ydefpauondos hlzlerori 
oración tres días, Aplicando a nadir a Se

mas lo que áuia én la caxa tIa cerf i f  cfiiy ¡p-i- 
fieron enfu lugar,y el Duque Garios k  fa 
lló  con fu fe 1 lo , y ofreció a la Virgen tí eos 
ornamentos para feruicio de A  Altar , y  le 
aplicó algunas poiíefsiones y retirás. -Én ef-

en virtud y ciencia , y que tusron gran -1 
de orri amento de fu ciudad - peí*o eí que 
mas fe efnieró , y fe aneara jó lobre rodos" 
fue naéífrb librenqo j el qual defde niño 
dio rdueítras dé lo que aaia defer en la edad

te lugar eíluuicron las fagradas Reliquias; iríadura y pérfeta ; porque era muy ama- 
de Santa Gúdubjháftá él año dé mil y qaa - ble ,muy lindo y graciofo, y de tanto fefo, 
renta y fíete ; ta  ciqualaukndofs edifica^ qae parecía víe) o enia tierna edad. Siendo 
do en Bruselas ei templo; de fan Miguel ya de diez y nueue anos eferiue el mí ferio 
fueron trasladadas a el por el Gande Vi- Santo padfé, quétuuo vnarCuelacíon del 
¿rico,nieto del Duque Carlos * coif foLs- S éñor por eftas palabras. Yo,dize,era ferae- 
ne procefsion y acompañamiento de 1 Obífc jante a vofótros.y con grande.anáa vencé- 
po , y  de todo el cleró v pueblo , donde al dido delíso bufeaua en las cofas exteriores 
prefente eíian^fonréuerenciadas de toda la paz dé mi alma,y ñola haílauajy andana 
aquella noble,rica,y denota ciudad deBru- do eriéftó me apaí£cidóvíia,donzeÍIa¿cuyo¡ 
xelas,qué tiene a Santa Ondula por fin guiar nombre yo rio fsbia,mas féfplandeciente q 
Patrona fuya , y el témpíb que ediíicóafari el So^la qualíiegaiidofecerca de mi.có vn 
.Miguel, y fe llamaua de fu nombre , quando roílró blando, y  con vnas palabras:fqaues,: 
a el fe trasladaron las itelíquias, aora fe llá- me díxoiO macebo de mi muy amado ?por- 
ma de Santa Giidulá, porlagraudcuocion quederramasrucoracGn, ybufcandolapaz
que todo el pueblodetiene. La vida de Sütá 
Guduíá,facado de vnlibro muy antiguo ef
edro dentario , traee! Padre fray Lorenzo 
Surio enfu primer tomo de las vidas de los 
Sitos.Haze meoció deílaelDociorluá Mo 
laño en las adiciones a Vfuardojy rms larga 
mere en el Irifee délos Santos de los Efta- 
dos de Flandesidóde d u é , q el día de fu glo

iedíílraésporlá Variedad de tantas cofasj. 
en mi eíH lo que bu feas , y  yo te prometo 
de dártelo íí me tomaspor£fpofa;y defpues 
dízequede declaró, que era la fabidüria de 
Dios ;  la qual par Talud del genero huma
nó fe auía veílido de nueftra carne, y que el 
le dió'fuconfentimieitto, y  ía tomo pof E(~ 
pofa-y con eíio ella dándole ofeulo de paz

riofo tr^ fito  fue a los ocho de Enero,y e i defaparcció^ Confirmado pues con eftavi- 
de fu tr e a c io  ;a los fe'ys de Iulío. Floreció^ fion y fauor del cielo,entendiendo qfu ma- 
efta Sata* porlos años ddSen *>r de 6So .Rey dre Quírina(q fu padie ya era muerto muy 
u undo en Francia el Re y Sigibcno. ■ mo£o)le quería cafar V determinó dar libelo

r á  ■ ' de



a n  EéY& tío Im im iA no^ * \
JPf|||id¿ repudio a todas lasé ofas de Ja tierra ,y  fe; chazon que fe le aula hcchoeala garganta;

gujr la pobreza relIgiofa,y ehcfhndarte che y  eftando el cirujano tenaerofa , le dixo el 
-;í;f 5 la Cruz de Ghríílo.Para efto vn día fe pufo fatuo Prelado: Corrad fin miedo, que vuef- , 
A:r" atentamente a peníárpor vna panelasco- tranaúajano llegará a los tormentos quepa 

vmoííldades y  bíenesáel munido,que tenia, d decjeronlos Mártires per el Señor* 
podía teuef la noblezajlas riquezas,las hott Ejfto teca al cuerpo,pero quíé podrá dig

1 ras,ios deley tesaos cargos de la .República*» nárrente explicar las virtudes interiores cíe 
lamúger,Íos hijos,y elrefplandordefu car fubiidita a!ma?Fue h'ucnildifsimo , noha-* 
fay familia?y  todo lo demás qúe toca a efto; blaui fin,g de fus pecados »defleauafermc* 
Ypor otra parte fe pufo delante la pobreza,* nofpleeiado , trataba fiempre de la hnmil- 
y la Cruz de Ja Religión,1a h a mbre y fed sel dad de IfejTu Chrifto hueftro Saluador, y de 
caloryfriosla.afperezay penitendajdque- ja deqibÉSdItifsima Madre* Ocupauafemuy 
brantamieuto dé la propría Voluntad, y to* de buqna.gana en los oficios mas viles y ba
das las otras dificultades que en el nombre xos decaía, y.quándóerafuperior,de taima 
dsrelicdofo fe encierrá:ydefpuesdeauerio, ñera géuernaüa afus fubdiros.comofí fuerá
todo confiderado , afsilo que dexaua como 
loque torH3ua,fcboíbÍóa vs» Crucifico,yíe 
dixo ; Seño^vosfocsmiefperan^a , a vos 
quiero fegulr:y aísifefue al Mon afierro , q 
en Ve necia llama defan Iorge inÁlga, que 
esde CanonígosReglareSjdonde eftaua vn 
tío luyo llamado Marino, y allí tomó el ha- 
blro de Religión*

En viendofe Relígíofo procuró ferio dé 
veras,y mortificar todos fus apetitos y blan
duras déla tarne^on ayunos,vigilias,difeí- 
plÍnas,ciiíeíos,y otras penitencias eorpora - 
le s , tratando fu cuerpo corno fi no fuera 
fuyo,fi«o vn capitán enemigo ; lo qual fue 
endeofade mayoi* admiración; porferfla
co de complexión.Eninuierno minea fe lie 
gana ai fuego^y tocándole vna vez las ma- 
jiosv» Padre de fu Orden que leeomblda- 
naque fe Hegaífe al fuego ¿ y hallandofelas 
«ladasje díxo* O hijo,grade es el fuegoque 
arde en tu pecho,pues no fientes el rigerdé 
tan grande fr ío . Para masmortíficarfe aun 
no yu a (como fu den los otros Religiofos)a 
la huerta, Afstftja si coro con gran puntual
idad y deoocíon , fin arrimarfe ala lilla. A -  
pretandole mucho fusfuperíoíos, para que 
en el fueno.vcft'd o y comida, no fneCTe tan 
fosero configo trúfalo í porque afíi coriue- 
nia a fu faíud^l refpondio, que el obedece'4 
ría,y haría lo que Je man dallen, pefoqee al 
que quiere padecer por Ghrifio minea le 
faltarán caminos p̂ r.a padecer. Auiédo cay 
do en vna grane enfermedad de lamparo
nes ,fuf¡iópará curarlos grauestormentos 
de nauaja y  fuego,con maramllofa pacien
cia y confian cía,fin quexarfe, ni dar fufpir o,* 
til gemido , ni otra voz fino vna vez el San
tísimo nombre de íefus. Otra vez fien do ya 
yie]o,y íiédo neeeffaria cortarle cierta hin

el menor de todos. Pedia de buena gana ii- 
mofoa de puerta cñ puerta,y de mejor gana  ̂
en los logares mas poblados, y donde tenia 
mas conocidos , como verdadero amiao1 <y
át la pobreza,y defpreciador de los juyzios 
de los hombreSiSufría con gran paciencia y  
manfedumbre , quando le reprehendían y  
acufauan^fin tener eículpafcomo alguna* 
vezes le fücedió)fio efcufarfe,bufcando eá  
todo la p lz  de fu alma,y fia mayor humilla* 
clon , y  edificación defus hermanos. Def* 
pues qué fe hizo R elígíofo, nunca quifo en^ 
trar mas án cafa de fu madre ? fino fue para 
ay udarla a bien m orir, y lo ínfimo bizo^on 
fus hermanos,parecicndble que auíendoles 
dexado vna vez por ChrÍfto,no aula de bofc 
uer a ellos,fino quado la caridad del mifmd 
Chrifto le oblígaííe. Fue deuotífsimo j y e» 
fu oración muy regalado del Señor. Vna 
vez eftando diziédo Milla la noche de N a- 
uidad jdefpucsdela Confágracicn delcucr 
poyfangré dé Chrifto nueftro Redentor, 
quedó como eleuado y abforto vn gran ra
to , y como el Mi mitro que le fefuia algu
nas vezes le hizíeffe feñal paraqueprofi- 
guieífe la Mlfia , y elféeftuutefíefínm o- 
ncrfe,y como muerto, tiróle fu ertemete ¿ c  
la c2fulla^y entonces como quien fe defpier 
ta de vn. dulce fue ño,fe bohrlo a el , y  Ié dí- 
xo;Ya voy adelante con laMIÍFa hermanos 
pero que fiaremos defte niño tan hermoft/ 
cómo le dejaremos folo y  definido tiritan
do de frio/Tuu o fin guiar don en el hablar^y 
cnperfuadirlo que qudría. Auia tenido en 
el figlo fiendo mo^o,vÓ grádifsimo y eftre- 
chiíiimo amigo .él qual eilraua en Lcuáte al 
tiempo que el bienaventurado Lorenco Iu- 
ftlnlano fe hizo Religiofi^pero quido el a* 
migo boluío a Vene da ty fupo lo que Loré-

&



Enero.
f °  süiahècfio ,tauö gran fe mimi ët o ; ÿ|

: ft ndb pddcrlo fa'oâr de la Religion 7 fejfteal
ni ona île ri o , a c o mpáñ a do de tnuchosfcntb' 
tes y muscos eie Varies inftruiiientos Jy tam 
bièn dé nombres armados , para confies v’- 
Hbs dâHé mufica , y tentarte bara eue ífalief- 
ie , y có'rì I o s o tros fraterie fitere i rinoqui- 

Teilëfàlîr. Mas quedó tan defensa nido de 
fü ft lía cfperiiì y á} cu epe ¡Tanda ftcar’a focó 
panerò -dT ¡tíouMterìòfoyéndole hablar pò 
ca s ps l a bras fe que dò en e 1, para v iuir y roo- 

- rir à n ç c,m pin i a de c an rd ú l c e am lg o ,<y fa h t if- 
finió varón. - ,  * ^

Nomeiíór fuefirtárauííloft la Tuerca qué 
el Señor le dfo ëii conferúaf la R ’ 'íigion a
algunos que cftauah tébtados de;fu vqcá- 
clóñ.qué io fue en créer a effé caiîâHero ¡no 
ço  a ella.- Aula en fu m o n 2 il c r i o v i i  R  c Ti g í o -

repartís
llofeél Senadcftpbrque era feglar, y ya de 
cincuenta anos^y trataua los negocios de a* 
quella República : pero poco defpues f.te 
afTumpro al TumoPótíficado Eugenio Papa 
Quano?que era Veneciano, y  la República 
émoio entre erros a EantuioDandalo, para 
darle la 0bedíécia,y eí Papa deípues dé suer 
te recébido le hizo Car denai,yle cnibió poj* 
fu Legado a Bolonia,donde el Domingo dé 
Ramos repartido las palmas y  ramos bendi
tos al pueblo* como fe lo aüia profetizado el 
bienaueñturado íuftiniano.,

Re fpftn decíen do pues en ellas yotras ex- 
céjentes virtudes,y fíédó'fupenor de fu mo- 
nafterio,el rnifmp Papa Eugenio l i l i  .le ho- 
bró por Obifpo.de Venéciá. ffo  fe puede fa-
cürnente creería co 11 g oxa que el Santo va-

ienaí^n
Loren ça Idífiníanó ¿ y roga dole qfce le avu
ti afte coh fus oraciones, y el Santa Padre cô 
fus palabras y ¡Santösconfeps le luía alen- 

'rado y es for cado r pero vna vez f f  hallo tan 
acolado y 2pr£ta<lo,ycafir elidido de la te
tad  011, que ft Riè aibieiftbcn turado Loren
zo MTuiftno,y te dixo :Pádre,fí no me ayu-
days^ybntehueiüö alfíglo,y èlle refpódíor
H< zedme piazér qué py no os vays, y qué 
aguardéis háífa mañañá. Gallò el Santo la 
«oche en oracIo,y álaiiiañana élFrayle te
tado fe halló t i  trocado yfuefte,que no tra
to tnas.de falirfe del monafterìo , porque la 
òradiò de Lorenzo fue tan eficaz,que enfre- 
tío ai demonio,para que note ofafíe acorné - 
termas.

Otra v e z , eílando afti mífmo otro Frayle 
en fumo peligro,y cafi ahogado , y para ft- 
lirfe , pídioal bienauenturade Padre que le 
diefíe la mano aporque él fe y uà al fondo, y 
el tomó de vn vafó vn rárdiílode laurel que 
fe aula cozido en agua,)' dandefelo al Fray- 
je,le dixo ¡Toma èileramillo, y piantale en 
la huerta.yli vieres que nrende y víueq efíá

ron tuuo ¿ quándo fupola intención del Pa
pa , y las diligencias que hizo p o rfí, y por 
otros para huÿr de aquella Dignidad , de la ; 
quaí elfe tenia por mdigno ; pero quando 
fupolavhimarefoluciondel fuihq Pontífi
ce , baiò comò hijo de obediencia la cabe- 
ç a y fieiido ya dé cincuema.y vn años , to
rnó la pofícfsiün de fu Obífpado , fin pompa , 
ni acoinjpañamíento * ni aun de fus propíor 
hermanos
poqueera
fe auia de venir. La noche antes eífuuó fia

ciento yfegurodetu perfeucrancia.Tomo- 
1 . nlsntCi!  ̂ vr#*níníó:íV animadoTe eÍEraylé.plantok, y reuimo ; [y
con aquel miíagrp peí feneró en lo Religión, 
hsfta la muerte. También fue efe la recido
con el don de profecía. Avn Senador prin
cipal de Venecia , que fe llamauarantiuo 
Dandalo , adiendo tomado lá ceniza ci pri¿
mer dia de QuarefmaTlé dixo éfbíenauentu- 
rado Lorenzo Iufiinianóiqueél añq figuie-

dormir, velando en oración, fu pilcando a 
nuéffro Señor qire le tuuieíTe de fu mano 
con muchas lagrimas , y con la Ihz y ftuor 
del cielo que alíi recibió , fue confortado* 
Tomó dosFrayies de fu Conitentoparáte
nerlos cabe í i , y otros cinco mimítros; y  de- 
z ia , que eíf a era grande familia para el, au- 
qué tenia otra mayor que ledaua mas cuy-, 
dado , entendiendo la multitud de los po
bres , aquienesfiempremhó como verda
dero Padre. Truxo fiempre el Habito azul 
de fu Religionjnunca vsó de colgaduras , ni 
de vaíos de plata , ni de cofáque oliefTea 
mun do, y comía manjares g r o s e r o s y  or
dinarios ; y nunca pedia cofa particular, ni 
alsbaua , ni dezía mal de lo quéledauan.
Su cania era pobre y de feys píes , y  era va 
xergou de psja, y vna bernia por manta, y  
ño quería que ninguno de fus criados en- _ 
¿faílb en el apofento donde dormía ? para / 
poder mas libremente emptearfe eh fu ofa- ? 
cion y  lagrimas

f

/
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Vida di fan Lortneo luUìmàìidl
i" Ordenadas ìas£bfa$ qué t.ocauan aiu per- igarlo.que yodeuq. Vera mucho jpsra ala^ 
iena, cafa j y  faipilia,luego que fc fentò en ¡ bar a nueítro Señor ver la liberalidad co que 
JafiliadeQbifpo Jcernenpò a ferio, no me- fuDIuìnaMageftadpròuehiaafiifieruo , f  
nos en Jas obrasy, que lo era enei nombre v comòmomalos corazones de la gente rica 
Tr.íbajp muc hoque la'igleíí-a Catedral refi- y poáerofa, para que Je dieíTe largas limòf- 
plandecícÉTe en ei culto DluinOj-y en la ma- .uasdeíu hazíenda.paraqel ía$ repartíeííe a 

■ geftad, com o a Igleüa de tata Dignidad c6 - los pobres. Diole Dios vna lumbre fobrena- 
nenia. Reform o los Canónigos 7 inílítuyó tura! para entender las ciencias , y decidir 
.cantores., y  añadió otros Prebendados pa- los pleytos y caídas Edefiaílicas tan acerta
ra el ferule í o deja Iglefia ,* hizo ella tu tes y damentejque ningunafentécla que el dieífe 
¿oufticucioncsmarauílicfas , para emendar fereuocó ertRoma , yannque era defuyo 
Jas vídss de algisnos;fclerigos que víuia díf* clemente y benigno en las penas , y mas hi- 
foiutamente : procuran? quelos Monafìe- diñado a piedad , pcrofiempre laciemeo- 
rlos de M onjas fucilen bien proueydos de . da yua acompañaba con la jufticia , coa tan 
lo neceíTarioyparaque las Kelígloías íiendo grande entereza,quejii lagrimas,ní ruegos, 
mugeresy hacas > vnneflen comayorréco- ni amenazas jamas fueron parte para que ei 
gómenlo j  y  no follmente reformó los que 3a torcieíTe , nihlzieíTecoia que nodeuia» 
halló quando comentó a fer ObiTpo , qufc Pues que diré de fu paciencia y  mañfcdum- 
futron veyncc > fino también edificò otros bre, y de la ygualdad de animo con que fu- 
qumze.No tenia en cafa cofa fuyá,todo era frió Jas injurias y perfecuciones , que aut» 
<¡e ios pobres,que erá en gran numero, def- Tiendo Prelado fe le hizieron ; pero auia-'
uclandofe él Santo Prelado en eiuéderbien 
fas necefsídades ocultas, y remediarlas > ef- 
pecíalmente las délos pobres , que de ricos 
auiati cáydo en mlíerks. A  efíos acudía

le Dios hécho merced de viuir dentro ds 
fi , y recoger fu coraron fiempre que que~ 
ría , y en qualquiera lugar y tiempo tener 
los ojos déUlmapueflos en Dios j y afsien

con mas larga mano, y de mejor gana daua ninguna cofa que venia , o le acaecía fe tur- 
a los pobres la comida , y el veftido,o la ca- baua,porque vluia con el cuerpo cola tierra 
ir¡a,quc no dineros para comprarlo.Y aun-1 y  conelcoraconenelciclo , ycom ovaron 
que examinaua con cuydado la necefsidad celeílial,y vellido déla£>Íuinaluz, fabiama 
tle cada vno , y tema perfonas virtuofasy chas vezes las cofas que auian de fuceder, y  
prudentes depuradas para ello¿perono que- lasanunciaua antes queviniefíen , lo qualle 
ría que fueflenmuy menudas y curiofas , fí- echo de ver en muchas cofas , yiparticular- 
no que algunas vezes fe dexaífen engañar, mente en las enfermedades de fus dos her- 
pjzganíio que es mejor dar alguna vez al manos Marcos,y Lconardc/losqualcsefiar» 
qoe no tiene necefsidad , que dexar de dar domuy agrauados, y paramcmrendiferen- 
alque la tiene. Vna vez entre otras murien- tes tiempos, rogaron al fanto hermano que 
idofe.de frío los pobres, por la afpereza gran JosfuefTe aver , y que fe diefíepntííafi les 
rdedellnuiem q , hizo traer algunas ñaues quería ver viuos, y elfedetuuo, olziendo, 
cargadas de íeñayy las repartió a Jos pobres, queaun no era hora , y q el y ría a fu tiempo, 
qeepsra cllosfue de grande abrigo, ypa- yahifuequando ellcsmenos !e efperauao, 
ra toda la ciudad de no menor edificación, y murieron enfusmanqs.?orqué(ccmo arrí 
Pidióle vn deudofuyo que leayudaffepara bafedlxojdefpuesquefe hízoRe]ígiofo,r.íí 
tsfar honradamente vna hija j y refpódiole, caquífo entrar en cafa de fu madre , ni de 
que poco no lo aula me licite r ,  y que m ucho' fus hermanos, fin o fue en cafo tan apretado* 
no íc podía dar fin hazer agramo a muchos y de tan efírema necefsidad, como fue ayu- 
pobres, Efpccialrneincque los bienes déla darles abien mcrir . Otras vtzcs citando 
Iglcfia no fe auian de gaflar en vellidos ri- algunas perfonas defahuciadas delosNledi-f 
eos,ni en telas,y bordados,fino de fuítenrar eos, díxo,que no morirían , y no murieron^ 
a los que fe mueren de hambre , y en veílir También tuuo el don que llaman difcrecioa 
»los que perecen defrío. Y  como en focor- deefpiritus, y lehiaen loscoraconesdelos 
reralospobresgaftaílemuchomasdeloque próximos lo que tenían encerrado en lus 
Tenia,yfeadeuda{Te:preguntadaenque có-, ' pechos,fin defcubrirfeioellos, Bntre otras 
fiarla lo ha2Ía ,refpundÍo : En la de mi Se- cofas que a eíte propofiro fe cuenta defte 
fior Itfu C h rííto , que fácilmente podra pa- Santo Varón , es vná bien notable . En v a

Con*



nero. T̂ ida deSán Lorenzo lujlinidnái
Coíiuetitó de Monjas de la ciudad de Vene- uan era el Santo’Parríarea Iu {tipian o ; 
cía aula vna de gran perfcciGn y Cantidad, que le tenían por vn, oráculo de fabíduria y¿ 
que con ayunos, penit é n c i as,o  rae i o n es, y por eípe']ode toda Santidad , y por hoaibre 
todas las deinas virtudes. refolaVidecía entre que con fus lacrimas v oraciones

embió applicar ai Santo Obífpo , que ya bàjos:demanera,que vn Santo HermitafiO ñ__ • _ _ ̂ . „i i* „ _ _ ,r- í . i 1 • ■ • i ■ 1 *. „ 1

icipileaua,que en Cu Miña fe acordafie del!a: a vn ge ntilhombre Veneciano , que Dios ef 
prometjofeio el hienauenturado ¿ufthña- tauamuy enojado con fu ciudad'; pero que 
noj-y'diziendo la Miña delante deí pueblo,y por los merecimientos’/ oraciones de fu Pa-" 
aulendo aleado laHóíHa, quedo enajenado triarca holosauiaaíToiado,. 
y.como fuera de fi,y vlEípírítu del Señor le Siendo pues de fetenta yquatra años,car*
licuó a la celda 'de aquella Virgo Sagrada, q gado de dias,de trabajos, y de merecímien- 
eftaoa puefU en vna profunda contempla- ios,le vino vn encendido defíeo de morir, íí 
clon >y con en cedido deífeo decomuigarfej afsi fueñe la voluntad del Señor j elqusile" 
y  la comnl gó , y no por efto el cuerpo fe a-, embió vna enfermedad péligrofa ,y  para cu? 
parto del Altar j pero boluiendo en íi acabó rarle nunca pudieron acabar con el que Ce'

fu Safcídad,y el Papa Eugenio llILm ouido* gs.ño,fe quexó., y dixo-Para que tanto cuy. 
della T y déífeofo de tener cabe íi vn Varón; dado deftefaco vil y cuerpo mortal - quanro 
tan eminente,y tan grande amigo de Dios^ fe g 2 iba fin proíiecho para dar (alud 3 quien 
procuró algunas vezes que vinieíFe aRoina,.: tan poco la merece,, citando tantos pobres 
pero el Santo como amigo de fu.paz ¿ y qule ? pereciendo de hambre y de frío f  Entendió 
tud , y enemigo del bullicio y trafago, de el Santo Prelado que. fe Ííegaua el.diadef- 

- Corte.fupllcó a fu Santidad que le dexafíe¿ Ceado dé Cu partida defia vida $ y  aunque co- 
proponiendolefu edad,y fu poca fslud. Pe- .mo hombre verdaderamente humilde , y  
ro aunque ello ale ató de Eugenio Quarto, que fe conocía porpeeador , algunas vezes 
no pudo alcanzar de Nicolao V* que le fu-*, rnoítró temerle, y que no fe tenía porfegu- 
cedio en el Pontificado , que no le hiziefíé, ro:otras no pudo reprimir el-gozo, y jubilo 
Patriarca de Venécia , yfne el primero de defucoracon , énfeñandonos atemer con 
aquella Republica. Y  aunq al principio loi confi2nca,y a confiar con temor, Hizofeíle 

.que la gouernauan no venían bien eñ ello, , uar en bracos ala Igleíia , para recebir en 
temiendo que feria oeaíion de algunas dií- ¿lía los Santos Sacramentos de la pemtecia 
cordias éntrela Señori3 ,y la lg le íia , mas y cornüfiion,yarm3do con la gracia y virtud 
defpuesle abracaron , y reuérencisron, y deIlos,peíearmasanimofamentecola muer 
conocieron que aula fído negocio de lama- te, y con el Infernal dragón. Y defpucs ó los 
no de Dios : porque demas de fer'el Bíena- huuorecebido,y el Sacro Olio,hizo vn fuá 
nenturado luíHniano varón tan Xlúíire en iiifsñno fazonamlero có Dios nueflro Señor 
fu República, y poí* fus virtudes tan admira- fuplicandole que le recibidfe como, oueja 
ble en el mundo, procedió en fu nueusDig defearriada , qiieboluiaafuPaftcr $ yque 
nidad con tan raro exemplo de Cantidad, hu aunque era indigno de parecer delante de fu 
mildad,y prudencia,que rindió a todos los acatamiento, y comer a fu mefaco los eluda 
que auian ten ido contrario parecer,y en to- danos del cielo ,qfe dígnaffe de darle de las 
das las partes de la Cbriílundad fe dbenGió migajas que caen de tal mefa,como a vn per 
tanto la fama del nueuo Patriarca, que mu- rlllo. Defpues exortó a los circundantes a 
chos de Prouincias remotas veníanaVene- la virtud ,_y a conocer .que toda carne es 
clafolo por verle íy  tomar fu bendición ; y vn poco de heno , y toda Cu Gloria como 
<1 Alemán,Efpañol, y F ra n c é sy  losóe o- vna Sor de heno, ebtornendó 3 los Gcuer- 
trasnadon« llegados aVenecia(donde ay nadoresde la República , la mifeiícordia» 
tantas cofas quever)la primera que bufea^ paraconlospobres,ylajultida:alosSaeer

00-



Jdotcj la h o n ra re  Dios,y el culto  defu lg le  querido, quceftauamoy al cabo, d ixo .q  (a*
J||$a7ylacandad entrefi,y que tuuieflen cuy* V nariajy aiiifanó; Algunos Rcligioios de la,
: dado de encomendarle a D ios, y a cada v«o Cartuxa,q auian venido a fu entierro , oye* 

de los otros acordaos lo que Jera propio d e ron en el mufica del cielo>y gran confonaa* 
fuellado y  o ficio  , y atodosque temiefíeu ciadevozes, y harmonía. Libróavna mu- 
Cn guardar fu Tanta Ley * ty echando fu ben* germuy atormentada dd demonio, y po- 
dicionatodos fus hijos prefentes y aufer.* nlendu la mano fobre la cabera , dixo al de
tes,y mandan do que le enterrafíen fin pom- momo : Di maldito,porque ventfte a afligir 
pa,y enfaMonail:eríodefan Iorge en A l-  aeíta pebrezua muger ? Donde eftá tu fo*j 
ga, entre fus Frayles, dio fu bendito efpíri- bernia, por ía qu al caílle de leudo? no te cor 
tu al Señor,que para tata gloria fuya le aula resde pelear con vna mugerzita ? dexala,' 
criado. que afsi lo manda nuefiro Señor lefu Chri-

Quando fe Tupo en la ciudad la muerte fto :v  con ello quedó libre y faná. Y como 
detanSanto Pattory Prelado , nofe puede efíos fe cuentan otros milagros que el autor 
fácilmente creer el feiuirmento que huuo de fu vida diste que fueron enumerables def* 
en ella de tan gra perdida,y la gete que acu pues de muerto. Efcnuioalgunasobrasma- 
db,dei mayor halla el menor por verle,re- rauíllofas elle Bienauenturado Patriarca^ 
uercnciarle,y afsíffirafu entierro .Videro a llenas de do&rina , y  de vnfuauifsimo efpi- 
eUasCoffadias,noveftidasdeluto,íIiio de ritudeí Señor, y bien fe echa de ver que la 
fíeíhyregozíjo,com ofefüeleenlasproeef profunda ciencia de que eftan llenas , noes- 
fjonss.Detuuíeronleíín enterrarle algunos aprendida en las efcuelas , finoderiuada de 
dias por fatisfazer a la muchedumbre delpue aquella fuente de luz y fabiduria*eterna,que 
blo.quelcdeíTeauaverytocar aquel Sagra- fe comunica a los humildes , yfeefcondea. 
docuerpo , y  eftuuo fin ningún mal olor y  los foberuios , alos que hinchados con l*  
corrupción , antes tratable y frefeo , y con Vanidad de fus letras prefumen de fi. Y con 
Vna fragrancia del cíelo, auiendo nacido auerfe ocupadp tanto eftefanto Varón , ci* 
pleyto entre la Iglefia Patriarcal de Vene- leer,y en efcriuir,fue tan pobre de efpirini* 
cía, y elmonafterio de los Canónigos R e - quenuncaqu¡íopo{fefcr,nitenerlibropro- 
glaresdefanlorge,fobrequienleauiadelle pío. Bernardo Iuíliniano fufobrino que 1c  * 
tsar a fu Igleíia,porque los vños dezianque trató mucho • y leafsiftíó en fu muerte , y  
locaua a ellos por auer fido fu Prelado,y los (como diximos)efcriue fu vida , añade en 
otros que fe deuíafepultar en e IConuento, ella algunas fentencias notables,que el San 
por auer lo el mifmo afsi mandado en fu tef- to folia dezír, délas quales referiré yo aquí 
tamento¡creció tato la deuocion,y con ella algunas. Dezia que el Religiofo y íieruo de ' 
la porfía de vna parte y de otra,que le detu- Dios , nofolamente fe ha de guardar de 
vieron fefenta y  fíete dias,dcfde los ocho de los pecados graues(porque ello también 
Enero efl que murió hafta los diez y fíete de lo  ha de hazer el feglar) lino afsi mifíno 
.Mar^o , en que finalmente le fepultaron en de los pequeños , porque no fe entibie la 
fu Iglefia Patriarcal,eftando fu cuerpo fiem caridad. Dezia que la humildades femejan- 
preeiuero,y fin corrupción ni mal olor. te avn arroyo , queelVerano licúa poca 

Hizo Dios nueftro Señor muchos mila- agua , y el Inuierno crece mucho,y que afsi 
grosporefte Tanto Patriarca en vida y en la humildad en laprofperidadTuele íer pe- 
muerte. Eftando para morir, llegandofe a el quena, y crecer en laaduerfidad. Quenin- 
Vncauallerc nobley virtuoTo,a quiéelfan- gunofabe bien loque es la humildad , fino 
to Patriarca amaua tiernamente como ahi* el que por gracia de Dios es humilde ; y 

jo ,y  viendole lloraramargamente ,ledixo: que en ninguna coTa Te engañan mas los 
No llores hijo porque me parto , que pref- hombres, que no conocer la verdadera ha
to  me feguirás; y elSeñorquiere q efta Paf- nnldad. Que fe dcue mirar mu chola voca- 
quaqqje viene nos torlTemos a ver. Diole a clon , y propoíirofde los que vienen a la 
eftécauaUero en el principio de la QuareT- Religión ¡porque el que no es para e lla , no 
m a^ a graue enfermedad V y  a la Pafqua,le efirague con fu exemplo al que lo es, y  que 
acabó,para que fe verificaífe ¿loque el fanto muchas vezes por acrecentar el numero de 
Patriarca le auia dicho. A l tnifino tiempo/ los que fe reciben , Te pierde ef vigor de la 
de otro también hijo fiiy o en Chriílo muy dicipliaa ReligioTa, porque la perfecion es

de
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tro.,
oe pocos. Viia Vez ániédo venido vn cana 

, Jlero moyo a fu 'Religío para tomar elhabi 
 ̂ ro, entédiértdo ei Santo Padre q venía mo
lid o ,y perfaacíido de otros Religiófos, le 
emhioa fu padieq le hazla mucha inítáciá 
por e l , drzieñdole, que rom3fie a fu hijo; 
porqel propofiib de IaReligion ha de ve
nir deíEfpíritu Sato, y no de perfuaííon ha 

'mina. Celebrana MIÍTa cada día quádo no 
eíbua malo , y dezia,quee! que puede go
zar defu Señor.y no goza dehda a enten- 
derque fe le da poco por cl.Dezia q el che 
'píenfa.guardaria cafHdad,y juntamente fé 
entretiene con regalos ybláduras de la car 
ne , esfemejante alquequíere apagar vn 

.pran fuego, vie va ceuando con leña.Que 
fingunoiabe quan gran don es el de iaDQ- 
breza volun taria ,fino el qué cerrado en fu 
Celda fe ertrega a laorad ñ y cótemplacío 
del Señor. Que Dios ha encubierto aloshó 
bres la gracia déla Religtñ;pofque íi fuelle 
conocida,no auria ninguno q no quífieíle 
fer Reiigtofo.Que la verdadera cíécia tie
ne dos partes,la vna conocer q Dios es to
das las cofas,y la fegüda ,q el hobre es nada 
Que el oficio de Óbifpo es tanto mas difi- 
cultofo q el de Capiñn General, quato es 
inas dificulto o gouernarlo que no fe vee, 
que lo que fe vee. Eftosfon algunos délos 
dichos deíié Santo Patriarca.

Fue a!to,yderecho de cuerpo ,ydeIgado 
el color blñco,elroftro hérmofo y venera 
ble,yde tan grane y fuaue afpefto ,q con fu 
villa moOraua fu gran fantidad^y cóbídaua 
a todos a amarle,y tenerle refpeto,Su vida 
trae el padre Fray Lorenzo Surío enfupri- 
iner tomo dé las vidas de los Santos:.

"de Cádrl,y d i Fáfuceísicn yettabledmiehtó

L A  V I D A  D E S .  I V L I A K  E
Sa:* BjjitifeyVirgíiKStf Mártires.

S An íullan,ínclito martiyr del Señor,na 
cío en Antioquia , Metrópoli de SIrl, y 

fue hijo vnico de fus padres que fueróiluf- 
tres y ricos, y Chríftiancs , temerofo de 
P íos Crurcnle en loables coftñbres,ypro 
Curaron q fuefíe enfe nado en todas buenas 
Irtras/lasquales el aprédiófaciknentetpor 
fu grade habi lidad é ingenio y por la inclí 
nació que tenia alas decías. Auia en aquel 
tiépo muchos Chríftiancs y Santos en An 
tio.quia ,-Iosqunles viíitaua elvirtnofo mo 
cñ co grade deuocion y rernurartó  drfféo 
je  imitarles,y enriquecer fu alma con cite

de fu cafa.Los intentos de Iuiian eran.nrüy 
diferé r emporqué auia hecho voto de ca-fíí 
d^dsy deííéaúa güdirdaría perfetamétqmas 
viendo h  batería que le dauan fus pabres,y 
encubriendo fu dedeo, Iespidío fiete dias 
de tiempo para pehfar en aquel negocio \y 
encomedarle a Dios. Pafsóefte tiempo lú 
lian en oracíon,ftíplicándG dedla y de no
che a nueftro Señor,quele gblafíedemane 
ra ,q íin hazer contf á la voluntad de fus pa 
dres,el guardare fu virginidad ypureza,có 
mo fe.lo auiápromeudo.Lia noche del pdf 
tref día de los fíete,eftádo eáíadoel fantó 
moco de orar y dé ayunarle adormeció,y 
en fueños lé apareció el Señor,yie cofoló, 
y íé mandó que obedéciefíe a fus padres , y  
fe cafaUe;afTegur5dole,que no por efto per 
deria la caftídad,antes por fu exéplo la mu 
ger que el le tenia aparejadaja guardaría, 
y permanecería virgéjy ferian ocaíion que 
otros los itnitaíTeny fuefTen ciudadanos 
deléielo.Dixole elfo el Señor, y tocando 
le con la mano,anadio : Pelea vetrontímentei 
Iulím.y esfUereefe tu eotazpn. Con efka vífioir 
quedó Iuiian eonfolado,y animado,yhizo 
grafías a Dios por aquella tá feñalada mer 
cédjyrefpondio a fus padres j que el haría 
lo que le má dallen; de lo quál ellos recibie
ron increíble tontétQ y aíegriaduego buf 
carón muger q fuell e igual a fu hijo : y por 
ordenación diuina hallaron vna donzclla, 
honeftaJiermofajríca^egrandelinagejy 
vnica de fus padres,llamada Bafilifa. Con- 
cerraronfelos defpoforíós,y vino el día de 
la bodajconeurrío mucha gente de toda a. 
que lia coma rea ,y la nobleza de la duda di 
Huno fieftas y regozíjosfeomo escoftum-; 
bre)Tegua la calidad de los nomos,que era 
tan principales. Iuiian aunq exteriormére . 
femoftraua alegre y rifueño,iíiteríofnnére = 
eftaua muy fobre fi,y con fin guiar afecto y 
amor déla caíVidad^ncomédaua al Señor 
que le aguardaffe. Venida th noche, y eftá- 
do los defpofadhs j uto sen fu tálamo,a def-. 
hora y fuera de tiempo,íe íintio en el apa- > 
fento vn olorfuauifsnno de fofas y aCuce-'; 
ñas.Quedó marauillada Bafilifa, y pregñtó 
a fu duke cfpofo,que olor era aquel q fen-.

tií
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*M> V de J o d e  Vefiíafporqtie úo era tlfempo 
^e,áarcs:y aqciqlíarnas parecía fragrttacta 
■ del de lo , cj Je la tierra;y dental man¿ra,.le 
.(obiiqsf e i corado,que le haz;ia oiuf^a^ije- 

. fajfaefpor^y délos delcytes conjugales* 
Refpodio Iuiian;el olor iüauífsuno q’lien? 
tes,upes,o Ba/iiifácfpofa mia; oca lio na do 
deU íeaipoJiíiodeChnílo, amador déla  
p ftíd ad ,ya  los que la guardan , los ama y 
r'gala m u ch o , y les da la vida crema j Ja 
qu al yodefu parte te promerojíi continué 
res comido,para que los dos ofreciéndole 
mieítra virginidad,visarnos caítos, como 
hermano y  hermana , y cumplamos fus má 
daFnientos,yfean)osvafos dignos de fu di- 
jiííia gracia- Oyendo eftas razones Bafiiifa 
a fu elpofo Juliá,lt refpódio,que ella tenia 
muy bien ehtédido,fer verdad lo que le de 
zía.yq ninguna cefaie podría Termas agra 
dable;que guardarla caftidad con el, y fir. 
uíedo a Dk^akanear la corona que el tic 
ne prometida a los vírgenes. Leuatofe lúe 
goque o y ó  efto lidian de fu cama, y prof- 
trado en el fuelo,hizo gracias a nueftro Se 
ñor por aquelb merced q le auia hecho,fu 
pilcándole afetKiofamente qlecófirmafíe 
fus buenos propofitosy dtffeos* Lomlftno 
hizo Bafilifa^poniendofe de rodillas jüto a 
fu efpofo -yeílando ambos enefto, cornejo 
a temblar elapofcnto,yrefpíande,cio de re 
pete vua luz tá celeílial y  extefsiua,q efeu 
recio todas las lumbres que aula en el. Apa 
redero alíi ene! apefen todos coros; e iv -  
no de gran multitud de SantoSjenq Cb-rif* 
to nueílro Redentor prefidía, el otro, de 
¡numerables Virgules, que tenían enmedio 
alaVírgé deiasVirgenes^MadredeDias 
rtueftra Señora,El Coro délos Satos come 
po abantar dulcemente : Vncfaobat Ludan y 
venti¿la ímj.EI de las Vírgenes cótímiaua U 
mutica con tiradísima armonía, diziendo: 
Shrtíta tres Bajilija , que feguiftc los f  vitos con - 
Jejos. y msnojpfecundo los enganojos delectes del 
muñas , le bizftff diga* ¡te la turna vida. V i
nieron luego por mandado dclSaluador 
dos Varones vellidos deblanco , ceñidos 
fus pechos con cintos de oro, q traían dos 
coronas en fus manos,y llegandofea luJiá 
y Bañlífa Jes dixeron; L, uantaos como vence - 
dores y  fereis efcriios en nuefl*9 numerô  y toma 
do hs manos a los dos Santos, fe las junta- 
rotnDsfpuesdeüo vieron vn libro refplan 
debiente masq la plata acendrada, eferito 
con letras de oro, y fue mandado a lidian

UhU(4 *
;que leyeUe.cn e l , y  el leyó efhfente acial 
¡Quiiquitra f ÁJfeandO.firuit a P ígstw¿mjprs- 
cure íss vanosgu/íos áshmínd-j yC-sm) tu [alian 9 
b u  biche Jera efcrito en el numero Je aquellos que 
poje amanziliaron' con mugares , y BajiUfa por 

: el antrno que tiene de permanece?' Virgen yjerÁ  
puefia en el Giro de las. Vhgnus , cuyo primer. 
gilr tiene Alaria. Aladre de leja  Chrsfh. C en  o*» 
ie luego el iibro,ytoda aquella multitud 
deS rucos 6 \&erGtAmenJ{ el Anciano q l<5 
tenia;En efte libro (tiixc) q veis eítáefcri- 
tos loshombres caitos^empladcSíVerdade 
kostmlíericordiofcs,humildes,manfos; los 
que tuuieron caridad no fingidajy padecía 
en lus trabájeseos que dexaro por Chriíto 
el padre,y la madre,la muger,10s hijos,ha 
zienda,y riquezas,y los q dieron porC hrif 
to fusvidaSjComotuIüíiála daras.Co efto 
dcfaparecio aquellaviíionjy Iulíá y Bafdi 
faquedaróregaladcs del Señor, gsítanda- 
toda aquella noche en orado,yen himnos 
y cánticos en fu alabanza,haziédole infiní 
tasgrai ias por aquella íncóparable merced 
qlesauia hecho.Amaneció eldíafiguíen- 
te,y los eos Santos,difsímuíando Jo q atiíaii 
yííto ,y encubriendo la determinación que 
tenían,cumplieron exteriormente con la 
fiefia del matrimonio, y con la mucha gen 
te que a darles el parabién concurrían.Po«* 
co defpueslíeuó nueftro Señor para íi a los 
padresde Iulia,v dcBafilifa, cótnuei te na 
tural,dexádolosa ellos herederos defus Jia 
ziendas,queeran riquísimas Ellos comen
taron luego a gallarlas con larga mano en 
focorrerlasnecefsídadesdelos pobres, y  
no contentandefe con remediar las de los 
cuerpos para ganar ias almas,ytraeríasmas 
a Dios fe apartaron,y fe fuero a viuir a dos 
Cafas diíHntas.Ala de lniiá acudiá varones 
de todas condiciones y eftados-y el los ínf 
truhia có fu exemplo y dulces pa]abas,y les 
enfeñaua que fe abrac^ífcti con Chiifto , y
dieífen líbelo de reoudio a todas lascólas 1
del figlo;y muebes lo hazían^yfeguían Iíís 
cofejosEusngelÍcos,ypara pcderlo mejor 
hazer;Endausn n/cmaílerioSjyfe encerra 
uá en ellos,los qualcs gouernaua fanluliá. 
Lo miftro hizo por fu part^ Eafiiífa , por 
cuya faiHavida,y celefHalesamoftaílaeio- 
nes,muchas dózellasy mugeres hizicró dí 
uorcio co los deleytcs de la caroety dexa- 
dofus padres, parlé tes, cafas,y hazlédss ví 
uiá en vida reiigÍofa,dehaxo cíe fu obedié'* 
cu y  Sata dkiplijia.iafaaiade luiíá|ü¿íillfa
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bolati&f 6f  i&£cpa$ pajiles,¿ on gran gloría defu bien ¿ueo tura da villa. $u e«efpo hii<í 
«te Chrífto,y edificación de los fieles. enterrarfulían con gran ternura ydcaocio*

En efte tiempo U perfecucionde los Em ^.mucha honra, orando y velando alguno* 
peíadoresDioclecijno yMaximiaflóiq c6 días y noches fobre fu fepukura. Defta tna- 
tínuó en Oriente Maximino , eítaua en fu ñera íibro Dios N.Señor a Sar.£aBafíIífa,y a 
co!óid,y Infanta Igiefiaeumuy grade tra todas las erras dozelias de Tu Santa coosma, 
bajo y  peligro , los fentos lullán y Bafiiífa de h  furíofa temperad , que poco defpues 
CO» gra cuydado y folicícud procúraos có Te letisntó en Anríoquia contra los Chríf* 

■ ayunos yorac ion es-api acar alSeñcr,yfiipM tianosjen la quaí San tullan, y los otros San 
¡terequesniíafíe ton ojos blandos y arria- tos varones que cou el eftauan,auían de pa- 
rofoüá iodos los fíeles.y que no perarítlef- decer muchos y grandes tormentos por le* 
fe,que winguao délos hóbres, ni de lasmñ Tu Ghrííío,y alcanzar gloríoíasvitoii^ co- 
geresqueeíbuá a fu cargo,y fe emplesuair rao valeroíos guerreros } lo qual fucedio 
**afuferuíciO;faÍE3Íre}fínü que a todos ios= desamanera.
diefíc el don de la perfeaeracia, para derra; Vino a Antioquía por Prefídente , y Lo* 
mar ía Tangre por el. Tuuo vna reuclacLfeñ: garteníente del Emperador,Marciaao,h6* 
fantaBaíiíilá^enqueDiosledecísróioque bre cruel y ñero yzeiofo del cuitó de fu* 
deila y deluliañjCon todos los que eíhuá: D lofes, y tan encarnizado cola fangre de 
afu cargo en Aaríoquu aula de fcr,afíegúy Chrífí:ianos,como Tú amo. Mando qae nin- 
xanrioh que la cafíulad fiempre vence^nu, guao pudiere comprar ni vender cofa alga 
.«.es vencida,*y que aulendo primero reco na^i primero no adoraua a va ídolo qtenía 
gido para fitod3s lasmugerés que tenia co pueftoen cada lugar de Tu gouíerno j y lo* 
Ego »ella las feguíría,acabando naturaimé moradores de Anríoquia eran forjados a té 
te el curfo de Tu vida ; y que lidian pelea- ner cada vno en fu cafa vn ídolo. Supo el 
xia,yp3deriería grades fatigas por Tu amor: Prefideteq cílam alHS, Iuliaa, y la calidad 
mas que vencería,y triunfaría glofi^Tamé- y nobleza de fu perfoaa, y la mucha gente c| 
té;DÍo parte de toda fu reuelacion Bafíliía le feguia, y la gran parte que tenia en aque*
« idlun , y como auia viíro a Icfu Ghriílo lia Ciudad. Embid a Tu Aifefíbr, pira que le 
•ueítro Señor refplandeclcnte mas queel hablafíe blandamente) y le mofíra fíe los m í 
S o l, quando Tale por la mañana, Defpues dates del Emperador, y  le exortaffe a ob¿*

decerlor.Fue el ÁífeíTor, y hallóle coa oju  ̂
chos Sacerdotes, Diáconos y mínífíxos de 
la lgleíiaj losqtuleseftauan algo ternero-* 
Tos, aguardando en que auia de parar aquel 
BubUdotaa rerribic y tenebroío que ame- 
nazaua. Hablólos eLSaaro y  animólos a mo * 

quando no ay paz y fofsiego de coracon. rlr por Ghríílo.,y anteado hecho oración^ 
Mientras la Lata hablaua co fus hij'5s,ellu' la Teña! de la Gruzen la frente, Tallo el juez 
gar donde efíaua tembló, yfs Vio eo el vn i que le bufcaua,y defpues de vna larga plati- 
Coluna de fuego,en hqual ellaua n eferíf as ca que tuno con e l , fe refoluio ¿a que e l , y  
íconletras de oro eílas palabras./Wím lar ' todos los que efíauan con el,»o obedecería 
vtrpnes , de las qualsitu ergs e ¿piten* y mat - al Emperador,ni adora ría a * fus falfos Dio - 

fmgratifilmas, y na ¡%f coja entilas que fes, fino a Icfu Ghrífto fu vníco Saluador y* 
pie ofehia. Por tanto tfmá vtrgmts , y gozad Señor. Fue tanto lo que Marciano Tinelo ef

. Jutîtd a fus montas ; yhizoîesvua platica, 
esortaridolas a purincsrfusaímas.y apare- 
jaríepara gozar en eí cíe lo de los cafírifsi- 
Hios abracos de Tu dulce Eípofo, y particu • 
larme ore a no tener entre fi yrani enojo: 
porque la virginidad déla carne vale poco

por aquel y quemar* toda aquella 
fpuor que ieshazia,y fe apiíejaron para cno pañi* de S.lulia, y a el fblo prender y ¿cha* 
jír ,o  por mejor dezir,para pormédío de ía‘ en la cárcel. Todos fueron quemados, y hi* 
muerte yr a goza^de la eterna vida.Todas ¡ zieron vh‘ fuauiísisao íacnficio y holocauf* 
muríéron eo eTpacio de feys mefes , como to de (i , ofreciendo al Señor los cuerpos^ 
p ío s  Telo aufa reuelado aBafílíTí j yeíla def del auiañ recebido.Y para que feviefle quau 
pueseftádoen óracio,figulo aTushíjaSjydio aeetoíe aulalido efte facrifício,mucho ué - 
(p eTpiritu afuÉfpofo ,y fue a goi?r QÓ eü%f po düró voa gran Eaarauilla,que los que por, 
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Vida de San lalianfl <Bafilifa.
allí psffaua a las h6m  del dia.que cu la ig le  era D io s , y falo digno de fer adorado y re
fale fuelers cantar los oficios Diüísosjohia uereficiado: de io qual Marciano recibió ta 
Vnamtiüca Celeftial, y lo s fruceílausaen- graude enojo, qaili luego le mandó reutar, 
fermos ; oyc&dolflquedauaafanos. Man- y voloalGielo,Barnizado enfufangre.Bíla 
¿ó el Preíidente traer a Juliana fu prefen- na el cruel tirano fuera de fi , y lo que Dios 
cía 'f v toda la Ciudad por el mucho amor obfaua pcrIuíü,atnbuhialo a srtemagica^ 
que le tenia, concurrió averie pelear coa el y por eíro temando licuar por todas lase*-} 
demonio ( que afsillaifcanao af Prcfidcate) íiesde la Ciudad cargado de prifio&esy cade; 
el qual auiendo temado con todas las artes ñas , y que en varias partes 1c fuefPen atord 
que Pupo,e 1 pecho de S.luliaby dándole mu mentando, con va pregón que dezia : Dsffyk 
chos illa Iras con mana y c ó fuerza,có hala- ñutiera bmisfer trstadss l§s rebeldes atas D h-  
gosy ametiazas,para rendirle a fuvoluütad, fis , y  memjpreciadoi de bs Principes. Tenia 
y hallándole fiesnprecOnftaníe y fuerte., le Marciano vnfoío h ijo , llamado Geifojheq 
mandó atormentar cruelmente con a^otesy redero de fu cafa, ei qual era muchacho, y; 
palos ñudofas. Mientras que le atormenta- eihua en el citadlo , por donde aula de pafj 
uap, v«Q de los aiiniílros del Prefidcatepei' fsr S.Iuliá al tiempo que le Ueuauan ai* ve% 
dio vn o jo , en qfe defear gó  vn golpe de los guetos. Al tiempo pues que paffaua , faliq 
que daaao a2Santo: loquaJ permitió el Se- , el muchacho con los otros fus comp&ae-

dos los Sacerdotes, para q hizíeften fus pie- y algunos le ponían vaa corona de oro y dq 
gráasy facrlacios a fus diofes, y Ies fuplicaf- piedras de íitefliíRtbie valor Pobre la caben 
feftquereíHtuyeS'ía elojo a aquel hóbreq £a,tan rrfplaadeeiente, que efcurecíalalu* 
le auia perdido : y que fi ellos no pudieflen, del día.Con efta vificafo potencia delGruq 
y el tío folatRCRte le diefie vifta corporal,fí* cífieado)el muchacho fe trocó de tal mase-* 
no también alumbradle fu alm a, que enton- ra,que arrojando los libros, y defnudandoq 
ces conoc:effe,y confefijfle el Prefidente la fe de fus vellidos, fia poder fer detenido de 
diferencia que ay entre las piedras q el ado- fasmaeílros , ni de fui compañeros , fefiie 
rana y tenía por diofes,y el Díosviuoy ver- corriendo tras el Santo M anir, y hallando 
dadero(ySeñorderodolo criado,que ado- que le eftauan atormentando , fe echó a fus 
rauan los Chriílíanos.Hízofe afsi, vinieron pies, befándolos, y proreftando que quería: 
jos facerdotes de los ídolos , y hizíeronro- ferfucGmpañeroercÍostcnnencos,parafer 
das las diligencias coa fas Diofes , pero que lo en la gloriaiporque halla alli, engañado 
ayúdale podían dar para que viefie aquel de fus padres, y de los demonios; como cíe-; 
hombre , las piedras q no vehUnnífentian? goíosauu adorado , yblasfemado a jefu- 
Oyeroufe lamentables vozesde Josdemo- Ghrlflo,que era Dias verdadero,y fu vida y - 
»io$9nqe es los ídolos clamaua : Dexadnos, faíud, y de todos los que creen en el. Que

LtipUCado nueirras penas : como cion ñauo en toca ja Lúuoad f qu¡ 
quereysque demos nofotros luz , citando ea aquellos fayee es? G ostofceleM arce
en tinieblas? Demas defto por la oración de n o , quando oyó dczír lo que papaus! y que 
San Iulian , mas de cincuenta eflatuas de alegría y jubilo fiotioSanluiian viendo que. 
losfalfos Diofes, de oro y de plata , y de o- los tiernos añoscrianfauan de los falfosDio- 
trosmetales preciofos , que eítauan en el fes, y queclhíjo végauaa Ghrifto de las in
ternólo, cayeron de repente, y fe defmeou- jarías que íe hazla fu padre? Quifiercn apar- 
zaro^yfe hivíeion poíno: y San ludan ha- taral muchacha GelfodeSa» 1 olían,mas el 
ziendo la feñai de la Cru2, é inuocádo el no eftaua tan abracado con el SantOjque no pu 
bre del Señor,reftitüyó el ojo a aquel hobre dieren * porque por voluntad de Dios, a ios 
tai» perfetamente, como fi nunca le huuierav que querían echarle mano , luego fe tesen- 
perdido ; y lo que es mas , efclarecidos lo¿ torperiaa los brajos , y las mifinas mauos 
ojos de fu alma coa la lubre del Cicíocomé fefecauan : yahifuc necesario licuar a lo» 
£Óacl»taar ,yadeziravozes, que Qhrifto, dos juntos delante {¡«Marciano; el qual,raP

gad «

/



fïiiïrol * Viia de S.Teodûfîo Ccenobiarchai * j
g a das fus ycftï duras , y herido fu rcfìro ,def- ciano poner fu tribun aí en la plaça : y  traci 
pues de auerrejprehédido a S Julia}por suer delante de fi a S Julia,y a todos los otrosfus 

r enloquecido con fus hechizos a Celio , ÿa — Santos Compañeros:yeftando dando y to- 
partado el hijo de fu padre , y quitado a los mando en aquel negocio, fucedio, que paf-j 
Diofes al que con tanta piedad los adorada, fando por alJi con vn hombre muerto , que 
procuro reduzíra fu hijea fu voluntad ¿ ÿ lelieuauan a enterrar ciertos Gentiles , e í 
lo mhmo hizo la madre Marcionila , que Prefidentelosmandò parar , yparahazer 
acompañada de muchas criadas y ma tro- burladeS Julían,Ierogóquelerefucitaíre;K 
iias,vino a elle efpetlaculo, haziendofe Car Sanlulian lo hizo con granfacilidad,nomi 
ne,y dandofe machos golpes , y moftrando rando ala intención de Marciano , ni alo q 
alhíjo , para enternécele , lospechosque fu incredulidad merecía,fino efperandd'qáe 
aula mama dado. Mas elhijoCelforefpondipj con aquel milagro la gloria de Chriflo ere- 
no como niño , fino como varón fapientif- ceria, y  los Gentiles quedarían confufos, y  
fimo, como moço en los años, y viejo en el mas animados los Chríftianos, Quedo afso- 
fefo, fi fübre todo como el que eílaua ya ve f brado el Prefidente, quando vio delante de 
ddo y adornado de la.luz del Cielo , y de lá fus ojos viup al que era muerta , .y mucho, 
virtud de Dios. La roja (díze) par nacerás las mas quandole oyó hablar,y dezír a grandes 
efpnas , mpiérdtfu olor fuauifsimo ; mlasefpt- Vozes , quelos Diofes que ellos adorauan, 
nasporauer producido la rafa , no demande pan- eran demonios , y Iefu Chriílo foío Dios 
car, y Ujiimar. H iz, ó padre mio , tu oficio de verdadero $ y que licuándole ciertos negros 
hjlimar como efpina , queyj como rafa procura- ÿ monílruos horribles ai Fuego eterno, por 
re dar buen olor di míalos fieles : les que teme*- auer fido Gentil,Dios le auu mandado bol-, 
perder la vida temporal , te obedezcan que yo, uer al cuerpo,para que hizieíTe penitencia,"

por la oracio de S Julián,y para que defpues 
de muerto confefíaíTe por Dios , al que eí* 
vida aula negado. N o bailó eíle otro tefli- 
ntOnio del Cielo,tan grande y tan fuerte,pal 
ta ablandar el coraron de Marciano, mástil.

porque pretendo ganar la eterna , no te obedece- 
re.Por amor del Padre Eterno, que es mi verdade
ro Padre, no te conozco por padrexo Marciano, tu 
por amor de tus Diofes puedes negarme por hijo, 
y atormentarme como a enemigo. No te baga, 
agramo , antepongo a tu amor la eterna Bscna- ro que las piedras } antes mandó prender af 
uenturamd , y por no fer cruel contra mi , mjby muerto refutitado , para q tornafle a morir 
piadefopara contigo. Salió de fi el defuentura-;/ por C h riflo , con los otros Santos Mártires 
do padre,y mandó echaraS Julia,y á fu mif qallieílauan : y porque no lefufria el cora- 
xnohíjocnvn profundo calabozo , fuzío, ^on ver morir a fu proprio h ijo co m e tió la  
hediondo y tenebrofo, llenodemuchos gtí caufaafuTeníehte,y elmuy triíley llorofó 
fanos,y de vn mal olor incomportable. Mas fe retiró a fu cafa. Díofe la fentencia cruel,y 
el Señor le iluflró con inmenfa luz,y conuif aparejáronle treynta y vna cubas llenas de 
tio el mal olor en vna fragancia fuamfsima, re fina,y pez.Defnudaron a los Mártires,y c 
lo  qual fue ocafió para que veynte foldados charcnlos en ellas, y pegáronles fuego de
que tenían de guarda fe conmrtieflen: y  por lante de toda la ciudad de Antloquia, q auia 
voluntad del Señor vinieron a la cárcel, rocurrido a eíle efpeclaculo, Los miniftroí 
guiados de vn An gel,fíete caualleros Ghrf- del rirano atizauan y encendían el fuego j el 
tianos hermanos, y con ellos vn Sacerdote pueblo daua gritos y alaridos, y  derramaua 
llamado Antonio : el qual Bautizó a Celfo muchas lagrimas, viendo morir con vn ge- 
el hijo Marciano , y  a los veynte foldads ñero de muerte tan penofa a S. lidian y al ni 

r que íiendo guardas fe auianconuerndo. De ño Celfo , y atamos inocentes. Los Santos 
todo fue auifado el Prefidente, y el dio no- Mártires, teniédo los ojospuefiós en el C ic 
tkia dello a los Emperadores ; los quales le lo,con vn humilde,manfo,y alegre corado, 
rnandar5,queaS Julián,y atodosiesqueen hazian gracias al Señor por aquel Ufen ala- 
fu compañía feguian la Fe de de Chriílo,los da merced que les hazia,y íé le ofrecían co- 
atormentaííe y marañe , hazíendolos que- mo vn holocaufro en olor de fuauidad.To;- 
mar en vnas. cubas empegadas llenas de doslosAngelcs eílauanalamira , maraui- 
azeyte, p ez, y refina, y otras cofas que fon liados de tan gran forraleza y  coñílancia.- y  
materia en quefeceua el fuego. C oneíla  el Señor de los Angeles, q fe la eílaua dan- 
rtfpuefla.de los Emperadores mandó Mar- do, pgra fer mas golorificado en ellos, hizo 
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que fe apa gaffe el fuego, y  que del faliefíeci to , y quemar a los (rere caualleros herma- 
ios Sriuos mas refplanííecietites y puros que nos , que de fü voluntad auian venido a la 
fdè el oto d^I crííol,fin leflori alguna,y que cárcel co el SacerdoteAntoniojy y guardar 
énmedió de las llamas oyefTeii vozesde A n almifmo S.Antonio,y aS'.Iul«,y al muerto 
getes que les dáúan mufíca. Quedo muerto . refucilado, y a fu propia tnuger yhijo , para 

! Marciano , quando oyó lo q Dios aula obra- mirar mas defpacio lo que auia dehazercon 
do con fus Santos ; aunque creyendo fieni* ellos : porque toda via le tiraua eì amor de 
prefqne eran artes de riigrómacia, y riovír- la muger, y de fu vnico hijo. Los Toldados 
tuddepjos7ho fe enmendó,antes pregunto fue ró de go II a dos,y Jos fie te herirían os que^ 
a S.Iúlián /donde y conio aula aprédído tari mados, como lo maridó el Preíldente. 
tú db arce m agica, que tales cofas házíá ? y Áuíaén Antioquia vn templo dedicado 
pidióte p ò r c i Dios que adoraba , qii’e le di- a los Diofes funtuofifsinjo : porque el paul- 
xefíe la verdadjy el Santo le  refpondio, que rilento y las paredes no tèa ri de marmol, rii 
Dios era el Autor de feméjantes marauillaS, de otras piedras ricas , fino cubiertas de tar 
y que el modo'para hazerfe , eira trabajar dé blas de oro punfsbnó.y las bouedas adorna- 
cchardefij corno mutiles loScuydadosdef- das de piedras preciofasi Abriafe pocas ve
te figlo^y feruir a Chr!fto,y no ahteponer á zesefte templo, por mayoi* reuercnCia.Or- 
fu dmof,padre ni madre, moger ni hijos, ni denò Marciano a los Sacerdotes« que apare- 
otra cofa temporal y caduca deftavida ;por~ jaffen grandes ofrendas y facrifidos, para 
que el que tuuiere (dize) cuydado de reme- ofrecer en aquel templó a IòsDiofeS itunor- 
díarlas nèceisidades de los pobres, el que talesjy con palabras blandas, Viehdo que las 
npfedéxard fugetar de fus apetitos ; el que - duras noaprouechauán,fogoa San lulian q 
venciere la impaciencia con paciencia,ylas fereconodefíe, y  en aquel templo tan iluf- 
Injurias con buenas obras ; el que procurare tre y magnifico hizicííereuerccia a los Dio 
masferSanto,que parecerío:el que deveras fes,gouernadoresdel móndo,y protcffo e» 
fuere humilde , y  menofpreciador delmüdo del Imperio. Kefpondiolé $.lulian, que hi- 
y fe abracare con Chrífto , y  íígúiere fus pi- ziejffe juntar eii el templo a todos fus facer- 
fadas,eíTe ferá verdadero dí típula de Chrif- dotes * para que fuellen teftigos dal facrifi- 
to , y hará las marauillas que nofotros los . cío que el ofrecia.Creyó Marciano,queSan 
Cbfiftíanos hazetrios. luliá cftaua ya trocado * y que cón él deffeo

Todo lo que el Santo deziaal P refero/ deiavida le quería dar contento , porno 
èli erivano , porque fu coraron eftauaem- morir; y coñgraride alegría mandò juntara 
pedernido y  ob [tinado, Mandò encerrar de todos los faccrdotes ,q eran cafi m il, y qui- 
nueuo a los San tos,y éntre ellos a fu Hijo, y  tarlasprifionesa S.Iuliá, yafuscopañeros, 
qriè fu rrrnger Marcionüa entraffe a verle, y y  con gran fiefta y  regozijo los lieuó al ten» 
eíluüieífe tres dias con el; porq afsi fé lo aaia pío, adonde ihumerable gente auia coneur- 
pedido fu hijo , y la mífina madre lo defíe a- rido. Hincó las rodillas San lulian , armó fu 
ria, pe ufando co blanduras y  dulzuras de ma- frente con lafeñal de la C ruz,y grande a fe
dite atraerle, para q obedeciefíe a fu padre,y cío,ternura,y confianca, fuplícó a nueftro 
rió fe perdieffe. Entróla madre en la cacel : Señor, qué para gloria fuya, y  confufion de 
púfierqnfe los Satos en oración, Aplicando la Gentilidad ciega, y confuelo de los fieles 
a nueftro SeñorquelaalumbraíTe, Tembló deftruyeffe aquel templo,y todo lo que auia 
la cárcel,y vlofe erfellavninmcnforefplait cnel.Eri acabando San lulian fu oración, y  
dor,y oyéronle vozesdelCielo:y por las co tefpòndido los otros Santos quatro Marti- 
fasqué allí vio y oyó MarcionHa,fééonuir- res, A m en, todos los Idolos que auia en el 
tío al Señor, y confefsòla Vé de lefu Chrif- templo,fe deshizierocomo humo, y  el míf- 
to,y fue Bautizada del SantoSácerdote A h- mo templo fe arruynò y affolò de tal mane- 
tonío, que a Ule fia ua entre los otros Matti- r a, como fi nunca tal templo huuiera auido ¿ 
res, y fu mífeno hijo Celfo fue fu padrino en Murieron todos los facerdotes, y vna gran 
el Bautifino : lo qual todo fue de increyble muchedumbre de gére pagana: y Metafraf- 
aíegru para los Sancos, y nüeuá cruz y tor- tes(que es el que efcríue efta vida) dize, qu® 
mento para Marciano : eFquál ciego y loco batta fu tiempo fallan de aquel lugar llamas 
por la rabia y furor , mandò degollar a los de fuego. Puesq teftimonioeseíredelp©- 
ycynte foldadgs que auian creydo en C hrif det infinito de nueftro gran Dios y  Señor?



Q ^ D  tas muertes padeció Marciano, a ntes ciano quedo mas muerto que vìua, y  apenas 
quedlefleiatnuerteaSanluiíaní’Norabíael pudoefcapar; y  pocos dias defpues-, còmi- ,;v 
defuenturada con quien fe torosua , ni lo q do de guíanos , acabo fu inFelicifsíma vida¿ 
aula de hazer,ni donde eílaua, Bóluíeron a para comentar aquella muerte que nunca fe 
la cárcel alosSantosMartIrrs,y e liado dios acaba. Vinieron la noche iiguiente los Chrj 
orando , y cantando alabancas ai Señor aja fnanos y Sacerdotes,para recoger los cuer-. 
inedia noche les aparecieron por vna parte pos de los Santos Mártires , y como eflauan 
los veynte Toldados , y ios fìtte cauáiltros mezclados y confufos cqn los otros cuer- 

f . herman os ,ya glori oíos, y a do ruados coro- posde los hombres fadnorofps , que coa 
pas de inmenfa claridad - y en fu compañía ellos aman fido muertos , no los pudieron 
otros muchos Sacerdotes , è ííuftrcs Marti- conocer, hafta que hincados de rodillas, y  
res/y por otra, Sanra3aíiHía,con vn coro de hecha oración al Señor,vieron las almas de 
punfiÍmaS‘donzelIas,y en la cárcel no fe cía Icsmifmos Mártires , èn figura de donze- 
iinovna voz fuamfsfíQa , que dezia : Alie- lias pyrífsimas , y que cada vnafe fentaua 
lutx^Aikluii^i SantaBafilJfa habida S.lidia, fobrefu cuerpo : y deità manera les cono- 
diziendele , que Dios la embíaua para aui- eieron,y con grapdeuociony reuerécla los 
farle, que ya eílaua ai fin de fus batallas, y el fepulrarcn. Otramarauiüatatnbíéfucedío* 
Cielo abíeno^ylaccrona aparejada,ytodos que la fangre que fallo de fus cuerpos, fe eíó 
los Santos aguardando la hora en q ie aulan y fe hizo como vaa maüá de pan mas blan
de recebir a el, y a fus Santos Compañeros; caque la nieiie : demanera que no fe em- 
Defpues defto otro dia fueron Tacados a juy papó en la tierra, que eflaúa ya regada con 
ziolos Santos , y  Marciano Jos mandó atar ía otra faugre de ¡os malhechores. Y  nuef- 
I os dedos de las manos y de los pies , y v n- tro Señor al fepulcro dé San lidian hizo mu 
tar las ataduras con azeyte , y ponerles fue- chos y graadifsimosmilagros,y no íoiamei*
^ o. Las ataduras fe quemaron, y los Santos te donde eítaua fu cuerpo,fino en otras mu- 
quedaron fin lefion. M an^^eífoilarel cuc chas parces de laGhriftiandad,donde fe edt 
ro dclacabecaaS.Iuli¿,y áGcifo fu propio ¿carón íglefias en fu nombre. £1 Martirio 
hijo, y al Sacerdote Antonio , a Anaflaílo* de San lulianfue alos aueue de ¿Utero 3 el 
(que afsi fe ilataaua el que auia refucilado) año del Señor de trecientos y nueue, impef 
arrancarlos ojos con garfios de hierro. Á  randoen OrienteMaxuniano,quecotinuo 
&  muger mandò atormentar en el eculeo; laperfecudondelasEmperadoresDíccIe- 
tnasnueftro Señor no lo permitió ; porque ciano y Maxíoúano. Su vida efcriuiG Méta
los miaifiros que loquifieron executarqcer frailes, y hazenmención áelelM srtiroío- Asrs 
darqn ciegos, y las manos y bracos fe les fe- gioRomano,eldeBeda,Vfuardo,yAdon¿ Ííf*3* 
carón :y los Santos quedare,como fi ningu- y. San Ifidoro en el Breuiario Toledano , y Pa&m 
■ a cofa huuieran padecido. Llenáronlos al San Eulogio en elllbro que llamó. Memo- 
Anfiteatro por orden del prefídentej yfol- rial de los Santos, pone tilos ble ñau entura- J¡ 

on todas las beílias fieras que tenían, pa- dos Mártires por esemplo, exortandonosa ¿

Eri trèi Vida de Sjm Iti lidn,y filfa.

taren
ra q los defpe da caffè n : mas ellas oluidadas rodos a morir per Chriílo, y con mucha ra
de fu natural fiereza, fe echaron a los pies de. zon : porque fi confideramcs con atención 
Jos Santos3,y les lamían. Mandó Tacar Mar- lo que aquí queda referido, hallaremos sm
elano a todos los prefos de la cárcel,que éf- chos y grandes motiuos para alabar al Se- 
tauan condenados a muerte,y que allí en el ñ o r, y admirarnos de fusfccreros juyzios,y 
teatro los degoìlaffen,y júntamete cc ellos reuerenciar aquella prouidencí a tan inefeu* 
a S.Iulian,y alos otros quatro fus Satos con driñable, con que a vnos haze Sanees, y los 
pañeros , para que muríeiTen como fadno- regala,fauoíece, yafsifle para que peleen y  
rofos,yno a titulo deRe!ígíon,ni paredefie vencà a todo el poderdel infierno :y a otros 
qdeilosquedaua vencido. Los Santos fue- porfuspecadosdefamparay caftíga.-porque 
ron defeabecados , y al miítno tiempo vino que mayor marauilla pudo fer , que ver vn 
vn tem blor de tierra tan eífcraño , q derribó caualleromo^o,noble y rico(como fue Sari 
cafi la tercera parte de laCiudad ,y en todos Iulian)dar de mano a todos los regalos, ape 
los lugares eo que auia y dolos cayeron mu- titos,y Maduras de la carne,y ofrecer aDioá 
chos rayos,y mataron gran numero de góte fu caftidad ? que perfuadir a fu cfpofa Bafill- 
de los G entiles, y  el miímoPrefeclo Mar* fa,que viuieflen como hermanos, y confcr- 
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Vida de San tteodcfio Cwncbi archa,
péfpe'tdírftéfrte la flor de fü virgini- lección con fus íantcs éxepiplos, Qjundo 

dadfy^uéelStñüfcontanclaraSyeuiden- llegó cerca de la colé na oyóla vez de Si- 
tesfenales delGítíolos cónrmaflVen aquel meon, quele Ilamaua, y le dezía;Tcodofio 
ían:ó pto|)ofito,y íesdiéfle gracia p&ra per- Varón de Dios feaysbien venido.Efpanrofe 
federar en  el > y para que con fu ciem ploo- Teodofio oyédo cita voz porque le llama*

. tros muc hos losímitafíen ? V que acabando uart por fu hombre, y porque le honfauá co 
.. Bruíílifa «n Tanta paz el cuífo deTu peregri- titu lo  de varón ele D ios, que el en ü noco- 

hacion r  y  lleüando delante vnnume-rp tan hocia.Subio a la colima por orden deSan Si 
grande de honeftifsíaias donzellasálCielo, meon, y echo fe a fus pies j oyó fus cenfejos 
quédísffe viuolüliaiparala guerra , y  para y todo lo que para adelante íeauiadefuce- 
gloníicatrnas con fus VatallaSy triunfos al aer. Tomada Tu bendkianfigiiio fu Cambio 
Rey d é lo s  Reyes, y Señor de todo lo ¡cria- para lerufalen , y viTtádbs aquellos fan lu i
do? Q aantos y qiianiíilífcres milagros Tucé- rioS, queriendo comentar a feruir de veras 
dieron en fulvLmiriüfqtsan durostueron los al Señor : dudó al principio íi feguirla la vi- 
tormentos del tirano , yquaníuaubslosire- dafoliiaru de lasHcrmit2ños,oiadeÍosM5 
galos delSeñor?elqüal en S.Ioiíá quífomo- ges, qúevlué debaxo de obediencia en Co- 
ftrar,qu¿í todas b$ criaturas reconoce!* y o- muriidadjy defpnes de auerlo penfado,y én- 
bedecen a TuCr¡ador:y que en la igaotnimá Comendado a DIos,le pareció que le eft^ña 
eítáLigloriáTeplapenae!d£leyte,en lamuer m ejor, y eramasfeguroentregarfea la vo
te la vida$quando élhombté con fe viua pa- luntad agena de algún fléruo de Dios en al- 
dece y tnüere por fd Señor , Marciano tira- gun Mo ñañería , qué viuir y regirfe por la 
na fe adabó,v no fe acabaren fustormentos; Tuya , apartado de la comunicación délos 
Murió S.íulia,yviuépara fieoipre, Lostem hombres.Coriefla refoluciopTabiendoqué 
plosy las eftatuasdelos Í5iofésciyeron,loá vnSanioviejo llamado Longino , erava- 
Genriles fueron abrafádos , y ía Gentilidad ron perefeto,y excelente Maeftro delapcit 
por elMartiríode San Iulianfémeriófcabó, fecÍon,ymoi‘a&¿EncierraCafilla de vña toif 
y la Santa IglefiíCatolica floreció,y lam e- rcqllamauan deDauid, le rogó é importu- 
moría defte glóríofo Mártir durará paf afié- ño q le admitlefíe en fu copáñia , y le amol - 
pre, y los trofeos de fus citorias permanece- dalle y  ajuffoffe cofu vídaj y Longiao !o hi* 
/ah en losñgíos délos ligios, ¿o ,y le tuuo algún tiempo c6íigo,enfeñan *

doletodolóquc aula de hazer para alean- 
li A V I D A  D E S A Ñ  T E Ó D O S I Ó  jar loque tanto deffeaua. De allí pafsó poli 

C&njbiarcbafConf£jp)r. orden del mifmc FadreLongino a vnTTem-
plo , qúevna buena ypiadefa mugerauia

E L Bíénauenturadó Padre Sin Teodo- dedicados nueílra Señora , de donde def- 
íiOjUamado Goeiiobríarcha^ue enGríc pues fe mudó a Vn monte : porque por la raí 

go quiere dezírel principal, y como cabe ja  ma de fu fanrídad algunosMo riges comenca 
i}’ Principe de los Monges, nado en vna al- ron a venir a ebpara q como Muefiro los en 
dea de CapadócL,por nombre Mag'aríafio, feñaíle, y  :ní}ÍtnyefTe ea toda virtud, A q d - 
Sn padre fe ihmó Proetsíio, y fu madre En- fé dío mucho al ¿yuao,a las vigilias^ a la ora 
logia , perfonas vírtuoTarv honradas. Dio ciony lagrírnás^ alg perfeúmorlíñcacíon 
mhdLras de qué Dios le auía efeogído para de fus paísiofics. Comía emy pGCo, y fu co- 
Mímílro grande de fu gloria .Dloíe'a los e f  midieran algunos dañies, o algarrobas, o 
túdiovy vino a declarar las DiuinasletrasaL yerúasfilueilres,o legubres, y quando leG l 
pueblo,y con aquella lección y meditación taua elle mantenírniento, folia remojar , y 
añeionarfe a todaslas obrásdevirtud y  per- ablandarlos hueffos de los dátiles , yaque-? 
fecion, Paráofe de fu cafa para yr a le rufa- líos comía, y por efpacio de treynta años uv 
len, V adorar aquellos Ogrados lugares que gofio pan-, y eña afpéreza y rigor de vida- 
Chríílo ruieflro Señor C^nfagro c5 fu vida guardó hada la vejez, 
y  Pafsioufy llegado a Ancíoquia fae a ver el ' Teniendo pues algunos pocoscompan e-
ínfigne varón Simeón Eitelíu , qué hazia ros yquiíiendolos encaminaral C íelo , y  
vidamilagrofaen vna coiuna , y era como defcarnarlosde todas lascofasdelatierraV 
vn prodigio Be Cantidad en el mundo , pari les enfeñó por primer principio y ftiodamen 
tornar fub-«dícíon, y animar fe mas a iapera to de h  vida Rclígiofa, que tuuicifcn íícm-
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pre la ¿ftéftona déla muerte prefente, y pa- dcípree lando fus bienes fe auían hecho po* 
ra eíl:0[Tiandóha2erynáfepultui a,paraqúe bresde efpiritu por el Señor. Eftc embio 
fu vifia les acordaffe q auían de morir,y mu- vna vez vna grande cantidad para q fé repar 
riendo cada día en ia confideraeion , no te- tieífe entre efiespobresjy aorafea por olui- 
mieílen quando vinieíTe ia muerte. Eftando do,aóra por otros refpetos, o lo que es mas 
vn día confias dicipuíosal rededor de fu fe- cierto, por voluntad del Señor , noembió 
pultura abierta, dixo con mucha gracia:La nada de aquella limofna a Teodofio , y  fus 
fepulturaeílá abierta,pero quié de vofotros Frayesjlosquales lo fíntiero, y rogaron sfu 
Ja ha de efrrenarr Entonces vno de los dici- Abad , y le importunaron que declarafíe fu 
puios que era Sacerdote , y fe iiamaua Bafi- nécefsidad a aquel que repartía la limofna, 
lio,fe arrodilló, y refpondió: Dadme Padre para que a ellos también lescupiefie fupar- 
vneiirabendición , que yo feré el primero te,pues era tan grandefu necefsidad.Noví- 
que entraré en elia.Diole la bendición Teo no en ello Teodofio, pcrparecerie q sqüe-v 
dofio,mandó, queeílandoaun viuo eiMon lia diiigécia era Cobrada,y que nacía de pó-í 
geBaíilio , fe le hizleflen todos los oficios caconfian^aenDiosjperoelSeñormoftro 
que en díuerfos dias Cuele la Santa Iglefia ha que nunca de Campara alos que confian ea 
zcra los difuntos , y al cabo de quarenta él , y que todas las diligencias humanas nó 
dias , fin calenturas, fin enfermedad, ni do- llegan a la prouidécia paternal que el tiene 
lor , comoli tuuiera vn dulce y  profundo de fus fiemos. En efte mifmo tiempo yua 
fue ño, dio fu efpiritu al Señor. Tuuofe por vn hombre convnacaualgadurá cargada dé 
cofa milagrofa la que aula fucedido. No lo varias cofas para repartir a los pobres, pero 
fue menos ia que fucedio por efpacio de o- fin intento de llegar al Monaílerio deTeo* 
tros quarenta días , en los quales el Santo dofio j mas quando eftuuo allí cerca, laca- 
Abad Teodofio oyó cantar al mifmo Bafiiio ualgadura fe paró, y fe hizo como inmoble^ 
con los otros Móges en el Coro,y le veía,y fin poder el que la lleuaua con palos y gol- 
ñínguno otro de losMouges le oía,ni veía, pes hazer que palíale adelante. Como vía 
fino vno Coloque fe UamauaEcio , que oía ello,entendió que no era acafo, fino q Dios 
fu v o z , y  no podía ver fu ro&ro , hafta que quería que eótrafíe ea aquel Monafterio, y  
Teodofio fuplícó a nueftro Señor, q abrief- guiando lacaualgadurapara cl,Iüegofem a 
fe los ojos de Ecio para que víefle a Bafi lio, uío, y entrando en aquella cafa, y  Cabiendo 
V el Señor fe los abrió y fe le moftrói y quait la pobreza que paffauan la defeargó, y  dio á 
do el le vio corrió a el para abracarle , pero S. Teodofio mucho mayor parte de lo qué 
no pudojporque luego defaparedo,dÍzien- lleuaüa, que le pudiera dar el otro repartí-* 
dñ:QuedadconDios Padres yHeremanos, dor,queporoluido, o defcuydo ño leSauiá 
que nome vereysmas. dado nada;

Otra vez Uegandofe vala Pafcua déla Con eftos milagros, y  con la efperiencia
Gloriofi Refurreccion del Señor, el mifmo de ío mucho que Dios fauoretia a Teódo- 
Sabado Santo por la tarde, no aula en elMo' fio,fe comentó a eítender fu fama, y a  venir 
nafterio cofa q comer,ni aunHoíHa q Cofa- muchos Monges a la Efcuela de tan excelé 
grar el día figuiente de Pafcua: Cupieron los te Maeflro, con deffeo deferenfeñados, é 
Monges efta fahaty emriftecierófe,y quexa ínftituydos para el Cielo por el.MasTeodo 
uanfe, y mormuraua de fu M aéftro, pero el fio viendo que crecía el numero de fus Relí 
lesdixo: Tengamos cuydado hermanos de gxofos, eftuuo en gfan duda de lo que acia 
lo que toca al Altar, y a la MiiTa, y  comunro de hazer,porqué por vna parte amaua lafo- 
de mañana, q lo demas el Señor lo prouee - ledad y quietud, y por otra le tíraua el fruto 
ia. Teodofio dixo efto , y luego al poner y  aprouechamxento de fus Hermanos. Hiztf 
del Sol llegaron ala puerta dei Conuento oración al Señor, fuplícandole que le decía 
dos azemilas cargadas de mucha prouifion ralle fu Voluntad, y el fe dedirómilagroíá- 
para los M onges, y del pan necefiario para mente , y lemoñioatenermas cuentaco«' 
la Cófagracion del Cuerpo deChrifto nuef el prouecho de las almas que lefu Chrifto 
tro Redentor. V auia comprado con fuíangre,que no con fii
' Aula vn hombre muy rico v piadofo, que defeanfo y gufto interior^ y  co cí nueuo fríe 
tblia repartir grandes litnofnas a los po* goquefe encendió défuyoen vnincenfa- 
%res, y eípecialmente a los Religiofos, que rio q lleuaua, le moflió el lugar donde que-
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fia queTeedihcáífe vn Moñaftetiorgrandc 
y cápaíz para rec chira los -Mogés, y a los po 
fees y^erégñnos , eiTÍerfnoS , y el Santo 
Abad Tcodófiopudie£Íe -cfteuderenell;^ 
Vejas defucaridad/Hizólc elMonafterío,en 
el qualferecebiá todas cíiás fuertes de per 
Toñas que he dicho, y  eípecialmente losen 
feViTiós;álos qnales el Santo Padre férula, y 
tegaíaua coeftrémada deúodon y piedad, 
corniola^ dolos con fus palabras, proueyen- 
dolos con  fus limoínas , Árüiendoios con fu 
'p£i(ona,có tanta caridad que lauaua la fañ- 
gre , y  limpíaos las llagas con fusílanos,y 
confubocalasbsfauá , de tal manera , que 
lAngúno por pobre y afq'uerofo, y tnenof- 
preciado qúe fueíTe,era defechado de aque 
lia cafa,antes tanto era de mejor gana rece 

, bÍdG,quatit6 nías miferable era fu eftado, y 
atodosTe proúehia abundantemente,áunq 
no aúia en aquella cafa que darles, porque 
todo ló próüeh.ia elSeñor.Y aconteció apa 
rejarfe en vn mifiho día cíe mefas * para dair 
,déCométalos que venían. Peroauíendo 
embiadb Dios hueftro SeAor Vna hambre 
fobre la tierra tan grande, q apenas aula hó 
bre;nítnnger,rico, ni pobre qüeféefcapaf- 
fedeila, comentaron a venir tantas al M o- 
naílerio para fer alimentados,y no perecer 
de hambre,qiielasque teñ il cargo de dar
les de coñierjcerrarori las puertas delCon- 
üento, por ver vna multitud innumerable, 
¿quien no fe podía dar lo que pedian. Y  de
terminaron dé dar y reparar muy tallada
mente lo que tenían entre aquella géte, pa. 
ía que ya q no podían dar a todos, alean caí 
fe a mucIros.Supo cílo SanTeodoíia,y m i
do abrir las puertas; y qué todos entfaffem, 
y que fe les diefie á cada vno lo neceffario:. 
y el Señor le proiíeyó con tan larga mano, 
que todos quedaron hartos y fnísfechos, y 
las arcas llenas de pa. Y no fuefola eftavez 
laque el Señor pfoueyo al SantoAbad,coii 
forme a fu cóíian$a,íinfo otras también,dan 
do de comer a vñ numero fin numero de 
gente, que a nía concurrido a fu cafa a cele
brar la fieíla de nueftra Señora , con tanta 
abundancia , que no folamentefe hartaron 

-los qué comieron , Gooque íleuaroha fus 
cafas lo qué les fobró. Renouando nueftro 
Señor los milagros de fu omnipotencia,y 
dando de comerá los que vénian ál í&o- 
naftérodeTeodofio , como en eldefierto 
auia multiplicado los cinco panes,pira fuf- 
tentar ipsrdncomllhombres, y como cada

día haze crecer poco$ ^Vatios de trigo , y 
multiiplfcarfe las efpigaVymidles para ful- 
tentoVíel mundo,

t 3;ón éftos milagros, y otros muchos que 
nueftroSeñor obró por e l ,  refpiandecia el 
SañtoTepdoíio, ymuchoTnascó losrayos 
de fu ce k  Ai al vid a, y exc ele ntifsim as virtu
des ; pprjas'quáles creció tanto el numero 
de fus dicipulos, y hijos espirituales, a los 
quales eí como afnorofa madre paño,y co
mo fabióMae Aro épfeñó,y comovigiiarite 
paftor apacentó CÓ ios paftosfaiudabíes de 
fu dotrina.yencaminó al spnfco delSenur: 
porque feyfcientos y ncuenta y tres de fus 
dicipulosfe efcn,úe que murieron,y el Sato 
Padre embió antes de fi ál Cielo j y el Abad 
que le facedlo mas dé otros quatrocienros, 
y  de aquella Éfcuelafalierou mochos Obif- 
pos y Paftores,y íuptriores de otros Monaf 
teños , y tuuieron otros cargos premíifen- 
tes enlalgiefia del Señor, ala qual algunos 
deílos firuierori muchos años. Venían a el 
muchos que auian fido Toldados de. los 
Principes de la tierra , para ferio del R ey 
del Cielo,yfégiuí el eAandarte de la Cruz. 
Otros hombres ricos, nobles, y poderofos^ 
los quales conociendo la vanidad y enga
ño del mundo , y entendiendo que todo lo 
que potfehian no les podía dar contento, y  
fe deSHázia como humo,bufeaoan en la ig
nominia de Chrifto la gloria, y en la pobre 
zajas riquezas , yen elmenofpreciode íi 
mlfmo la verdadera blenauéturan^a. Y no 
faltauan otros fabios y prudentes,y e A ima
das en el figlo>y Hinchados con el ayre po
pular,que abra^auan la fabiduña Huangeii- 
ca , que el mundo ciego llama locura, y fe  
entregauan a efte Sato vai ó, para aprender 
las primeras letras de la cartilla efpíñtual. Y, 
el Santo lo hazla efeogidamente,, porque 
aunque no fe auía:ejercitado en Platón, ni 
en Ariftoteles, ni aprendido las ciencias hu 
manas,ni dadofe ul eftudlo del bien hablar: 
pero aula fido enfeñado del Maeftro C clef 
tia l. y alumbrado Con fu luz : y afsi trataui 
las cofasDiuirias dtuinamente.y gouernaua 
las animas co:aquel efpintu admirable, que 
le auia comunicado elSe ñor .Tenía quando 
habl.aua tauras y tan viuas razones , y  tarta 
copia de palabras, que ponía admira cien ¿ y  
en fu goúiérno fe ajuAana a la condkcn y . 
e fiad o dé cada vno* midiendo la carga que 
echaua con las fueteas, y cargado masa los 
rcbuftos, ydefeargandoa 1gsflacos, paja
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que los Vnos CÓn el ocio no fe hizefien fio- para qué afsi io hizíeflen. Deípués efcrhiIo= 
xas, y ios otros no fueíTeñ oprimidos con el vna carta al Bmperadorjenla qual le tkzia, 
trabajo.No caíu^aoa con la varadeirígor, quefupieííeque eljy.losfuyos querían an
imo con la palabra amorofa y cuerda, y quq tesmorirjporguardarloqúelosíantosPa-, 
blandamente penetra«a halla lo mas, Inri- dres Ies ayian entenado,que vimrcoRfintíé 
ido del coraron , y era juntamente auftero/> _ do a ios hereges,y queech3rísn,y defterra  ̂
y fuaue , confuelo y efpanto de (us fubíiitos rían de f i y  defc.omulgarían a Qualauíera 
y el los gouernaua con can grande paz y irá quelcsfiguieíie,y el que noahra^afiealoS; 
tfuíi id ad , como íi efhniiera fqlo en vn de- fantos quatro Cociiíos, que la fantalglefia 
fierro , yerafiempreelmiímoquandpella- referencia y abraca. Turbo fe el Empera- 
na foIo,y quando acompañado, porque fié- dor qoando recibió eíxa carra, y de león co 
pre cite na con Dios, . uirtíendofe en vulpeja , quifo otra vezcoiv

Sucedió en tiempo de SanTeodoíio vna bládéra tetar aTeodofio,y darle a entédef 
heregia de los que llaman Acéfalos, q quie- ‘que no nacía del la turbación que auia cala 
re dezir fin cabccaj porque no la tenían , ni. Iglefia,finp de los Clérigos y Mpnses,que 
teguian algún Autor principal dé fu error, por fu ambición la auia alborotado^ efcri- 
que era condenara! ConciHoCalcedonen- uíole vna cahaen.eftárazommas rodo fue 

. fe, porque conrfeilaua que auia dos natura le en vatio : porque Teodofio eftuuó fuerte y  
zas titilantes en Chrifto; alosquaieselEm-, confiante,y no hizo cafo de las palabras, y 
pera doi* Anaftafio fau orecio e tira ñamen te, de la indignación del Emperador, ni de las= 
y para poderlo hazer mejo^procuró ganar armas de fus foldados q le amenazau^n , ni 
a muflios Obifpos , y peffonasfeñaladas, y  de lasefpias q le ponían,para faberquié ha 
traerlos a fii opinión, para Hazer gúefra a U blaua,o fe defmandaua corra lo q el queríaj 
Fe Catolica^con U autoridad de tá infignes antes como esfprcado yvalerofoCapítá del 
varones, Y viendo qué San TeodonorefT Señor,íiendo ya demuchaedad,y muyate 
plandétia entre todos tomo el Sol eiitre las nuado y exhaufto por los muchos -ayunos,. 
Efirellas,quifo ganarle,y ablandarle coda- trabajos,y pe ñire n cías obro nuéuo vigor» 
diñas, qué quebrantan peñas: Y porque fa* y como fi fuera moco robufto , anduuo por 
biá qüc el Santo Abad , cómo amador de la todas aqu ellas ciudades predicando la ver- 
pobreza Eiiangelíca , no quería,ni bufcaua' dad Catolica,conuéeiendqalcs hereges,y 
nada para fi , y que lo que bufcaua era para confirmando a los fieles, leuantaftdo a los 
los pobres y menefterofos,embioIeVna bue caidc s , y deteniendo a Ibs que ivan a caer, 
na caridad de oro,diziendole, que fe ja e k - Y  entrado vna vez en eltéplofubio al pul- 
biaua , para que la repartidle a los pobres, pito , y haziendo feñal al pueblo para que; 
Elen ¿ntendioTeodofio el anzuelo,que de eallafien,aleóla voz,y dixo:El qiienoreci 
baxo de aquel ceuo venia encubierto , y lo bíere los quatro Cecilios Generales, como 
que pretendía él Emperador j mas difsimuló los quaif o Éuangelios,fea maldito y defeo. 
porentonces, por no defraudarlos pobres rnuIgado:yconeftobaxódelpu]pito,dexi 
de aquella limofna /y aplacar a nuefiro Se- do atónitos a los que efiaua prefe h tes .Mas; 
ñ o r, para que perdón alíe por ella al Empe- eí Emperador A naftafio tuup tá. gran feim 
rador,y fe énmédaíTe, y fino para q el mifmo miento délo q le auia refpojididp,y hecho 
Emperador ( que era auarífsímo) tuuicíTe Teodofio,que le mandó defterrar j.pero.el . 
itias pena viendofé burlado. Y afsi acetó a*, deftíerro duró poco,porque el Señor quito 
quel don con hazíiñiento de gracias,yle re en breue la y ida a Anaftafio con y n rayo q 
partió la limofna a los pobres ,y  perfernas le mató, yTeodófioboluio de fu deftíerro 
necefsitadas.Embiódeíp'nes el Emperador glorípfoytriunfante..- 
fus menfagéros a Teodofio,rogándole qué . Iluftrole el Señor con muchos y gran-,

- declarare lo q fentia en materh de lo M r- des milagros en vida y muyrte »losquales 
tic ul o s de la Fe que fe trata ua n ,"y el hizo j u mas copiofamente fe refiere en fu vida,no
tar a todos los Móges qhe eftauan a fu car- forros breuémente algunos dellos norare- 
go,y les declaró,que aquel era tiepo de pe jnosaquj.Vnamugerquéeftaua convn pe 
Jear valerofamente tos foldados dé Chríf-. ho encanceradpdc muchos años.defpues 
to ,y  dar la vida por laFé Oatolica,y coíus dcaucrtomado:todos losremedios huma- 
palabras encendidas y afe£luofas los animó nosfin algún prouecho,tocando fulbgacó
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íá cogulla dé Tecdofio qóédó kna*. nos refpao ai Sato varo', y  díxo qué era va

S yendo h  neíped de Marciano Móñgé, y  én ga ñador y embutiera , y luego pagó fu 
no ilute« d o  pan en cafa para comer »mandó culpa, y murió allí en los ojos de ios que la 
Marciano a fus didpúlos,que dfcfien aTeo iuian oydo.
düfiOvy  a ios que iv ancón el vita efcudilla Pafsóvna vez cerca de vn monafterío 
de 1 antejas,efeufandofe qüenoledáua pan deh eregesjlosqnales hicieron burla del, y 
porque n o  lo auia.Entoces Teodoíio pufo el Sato mooidu ddzelode DíoSidixoiQne 
los ojos en Marciano,y Vio vn grano detri enbreueno quedaría piedra fobre piedra 
go ¿n fu barba, y tomándole con la mano* de aquel monalterio, y afsi fuccdiojporq u^ 
dixoiHe aqui trigo* como dezis q n o le  ay de repente los Sarracenos dieron en el , y; 
én cafa? Tomole Marciano con deuceion» le defpojaron>y Quemaron*y licuaron can-.
y pnfolé en ¿1 granero: e! qual el día figuic 

. te fe halló  tan lleno * y colmado de trigo, 
que rehofaua por U puerta i

C ayó vn nido en Vn poqo , hijodevna 
tnuger rica,y piadofa, y  teniéndole todos 
por m uerto,le hallaron Tentado fobre el a* 
gua víuo y fimoí porquefanTeodofio lé a 
nla tenido con fu mano,para que no fe fuéf 
fe al fondo,y fe ahogaííe.

Aúia Vna mnger cafada que aliia parido 
muchos h ijo s, pero todos muertos, denla- 
ñera,que temía los dolores del parto * y no 
gozaua del fruto defu doláronte* Tele acre 
cenraua viendo muertos a los que deffeaua 
vkos.Fue a fan Teüdofiü,echofe a fus pie s 
fuplícandole que fe apíadafle della,yque CÓ 
fus oraciones y lagrimas la remediaue , y q  
JedíeíTe licencia para poner fu nombre de 
Teodoíio al hijo que paridle ; porque con 
effofolo efpcraua que tendría vida. Conce 
dioloTeodofio, y ella llamó Teodoíio a i 
primer hijo que parió,y defpues tuuo oijds 
hijos^y viuierón,

Embió Dios vna Vez fobre la tierra Vna 
muchedumbre innumerable de lágoftas, q 
la deílruhían y aiIolauan,y no dexauan co 
fa verde en el campo^yaíládo el Sáíomuy 
debilitado , le hizo lleuar en bracos de fus 
dicipulos a donde eftauan : y defpues de 
auerhcCho oración con muchas lagrimas y 
ternura al Señonhabló có las langoíDs ma 
famente ,coir»o fi le oyeran y tuuieran enté 
diotiento , y defpues iesmandó en nombre 
de Dios,que no arruynaflén los trabajos de 
fos pobres labradores, ni confumielfen los 
frntosde Í3 tierra.EHas obedecieron , y no 
fe fueron de donde eílauanfpero allírohiá1 
las eípínas,y nG tocauá a las yercas y frutos' 
déla tierra Otra vez en otra ocafion feme 
janee a eüa,embíádo vn vafo de azeytebé- 
dito a vn puebio,q&e era tnfeftado deftanl»

con el quedó libre, y fin daño alguno.
Vna tnuger noble y rica , tracó con me-

tiuos a losmonges.
V n Capitán del exercito Romano,quefe 

llamaua Cerico,auÍédo de.hazer gueiracó 
tra los Pcrfas, fe fue primero a ver con fan > 
Teodofioipara ármarfecc fu bendición eir 
aquella jornada.El Sato le acófejo,que no 
pufieffe la efperan$a de la Vitoria en fu ar- 
eo,ni efpada,ni eo la multitud delexercito, 
fino en folo Dios * que es Dios de los exef-, 
eitos,ydála vitoiia a quien esferuido. Pi
dióle el Capitán por vn riquifsítnoteforo,y, 
peto Íl ertc,el cilicio que Teodofio trahia,; 
y el fe le dio, y al tiempo de pelear fe le víf- 
tio ,y  mientras que peleó vio al Sato q vua 
como delante del, hazien dolé fe ñas con 1» 
mano,de como, y con quien aula de pelear^ 
hafta que los enemigos botuicron laseípal^ 
das, y huyeron. Y no fulamente efta vez,íi-' 
no otras muc has fauorecio eifanto Abad a- 
rmichos,que én la mar,y en la tierra efiaui 
en gran peligrara los quales algunas vezes 
aparecía en Juegos,y otras velando; y fiem 
preios libraua de aquel peligro y trabajo 
en que eíbnan.

Demás defto tuiío rfpiritu de profecías; 
Vn a vez mandó tañer la campana fuera de > 
tiempo,y llamara fus fraylesjosquaíesno 
fabiendo la caufa de aquella nouédadfeia 
preguntaron, y el derramando muchas k -;  
grimas,les díxo: Tiempo es ,o Padres , de{ 
orar,porq veolayra del Señor cor;trzOr;& 
tc.Notüíe el dta yla hora.ydefpiiesfc iupO: 
que en aquel mifmo tiépo k  dudad de An-* 
tioquÍa,qtie era muy popaloía,noble vríca 
fe auia affokdo cor Vu temblor de tierra qr 
le embío el Señor para fu cal* igo.

Auiendo pues elle bienauencurado y/ait 
to Abad típi ecido en el mundoiyiluftrado; 
le con fu admirable vida,y con íainfiicucló 
de tantofmonges, y con ranees milagros, 
y.eílandocargado de años y de mertcmiié 
tos,le embió Dios vna enfermedad larga y- 
BieleRa>quele paró como yna;cftatua,y coz

mp
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ntí) Íbmbfí del cuerpo humano, y el con in primer tomo del Padre. F. Lorenco Surio,
creyble paciencia y fortaleza,como fi fue
ra moco de muchas fuerzas refiítia a ios 
dolores,y fe regalauá con el Señor,porque 
el Con fu eípíruu le daua el vigor y fuerzas 
quelenegaua la naturaleza, Éntrcteniafe

tenemos vri perfeto exemplo para téçer el 
fnundo,y para conocer loque puede vn hó 
bre ñaco :v fauorecido de la gracia de lefu 
Ghrifto. Huuo en Roma vn cauaílerosnuy^ 
principal,rico,ÿ noble , y  que auia tenido^

con Diosen la oración, y era tan continuo grandes cargoseóla guerra,que fe llama ua 
en elle fatuo exercício,«} le acontecía,quá Eurropío,y eílaua cafado cóvna teñeraen 
do vencido de U Haqueza humana repofá- todoigualfuya.pornombreTeodora.Tu- 
ua.yeRaua durmiédo menear los labios de úíeron ellos caualleros tres hijos j losdos; 

' la rniíma manera, que ío folia hazer quado mayores aplicaron alos negocios déla Re?
Veíaua yon ua. luntóaíbsmonges y hijos publica y de fu cafa,y el tercero ymenor de 
rega'ados.quefe deshazla en Iagrimasjpor todos si eftudio dé las buenas letras.LIama 
que perdían vn tan Santo y dulce Padre , y uafe luán,y defde niño fue muy blan íncii- 
e ¿or tolos,a la perféuerancia,y a reíiílir co nado y modeílo, y con ¡¿agudeza y  y iue- 
valor a las rent3cíones del enemigo* y ebe za de fu ingenio,de tal manera aprendiólas 
decér promota y  perfetamente a fus mayo- tiendas que le enfenaron,q fiendo de edad 
res, y dio Jes oti os documentos dignos defu de doze años , caufaua admiracicj a fus mif- 
fanta perfona y dotrlaa Défpues tiniendo . mos Maefíros,y a los que le trataua .Eftan- 
reuelació, quede aUiatresdiasauia de fer do pues ocupado en fus eíludics, focedió 
«datado deíle cuerpo mortal,hizo llamar que vn Santo Monge de vn monafterio do 
s rres ObifpostComo quien quería tratar, al de eüaua,vioo a Roma,para pafíar en pere 
gun negocio graue con el!os,y aleando fus grlnacíon a íerufaléy por caridad fue hof- 
nianosdelantedellosalSeñor ypucílo en pedadoen elm ifoo Colegio-donde luán 

, oración Ic encomendó fu efpiruu , y le en habitaua.Y viendo aquel hsuíto de Móge, 
trcgóslcs AngeleijpiraquelelIeuaíTenal y  la coropoftura ymodeftladelSanro ReÜ 
cielo .Murió de ciento y cinco años cogía  ¿glcfo, le tomo a parte, y le rogó 6 le decía- 
fentimlento de fus monees,y detoda aque- ralle quien erajde donde venia*,adode yuaj 
lia  tierra,q tenia cñTeodofio padre.maef- que hauito era aquel que trahia; ó vida era, 
f  ro,amparo,paílor,refugio,y puerto fegu- la fuya,y que pf ofelía usfTodp efto pregua 
ro en rodas fus necefsidadcs. tóel mo^o lúa aí Monge co tanta gracia y

Luego qfc publicó el tráíito deíleSanto7 efpirítu,q el Monge le dio cuenta tnoy par 
Padre,vino el Patriarca de Itrufaré, acom ; ticular de todo lo q le pregunttua,efpec ial 
panado de otros muchos Obífpos para en-; nientedelmonafteríoe«queviuia,y lare- 
t errarle , y  concurrió vna gran multitud . glaq en el fe guardaua , y como por fu de* 
de monges.de clérigos .y de feglares , por /.necio hazla aquella romería a lerufalenda 
verle,v tocaríe^y lleuaralguna cofa de fus 
fa gradas reliquias , y fue tanto el numero* 
de acte.qne notepudo tan prefto enterrar/

&s tn vrnueílro Señor manifeíló la fantidad de „  . .
ennut ¿ fcoácbo  luego q murió,librandoavn h6- . Cimiento^ bobiádo de Ierufale^tornaffe 
fagrg  bre a tormentado del demonio por fu ínter a Roma , y  le vieíTe,que el le quería acom*

‘ yio.6 ;  cefsio.Lavidade S. Téodofio efcriuioMe 
p . 6 i  $ tafr3fic ,y la trje  Surio en fu primer tomo; 
y  7 M hazemención del el M-irthologio Roma- 

no a loS onze de Enero , y elM eñologió

qual acabada * Con 1* gracia del Señorbol- 
ucria a fu cafa. Mouioíe mucho Xua conia» 
palabras que oyó al Religiofo:yenc£ndido 
del amor diurno,lerogó có grande encare*.

2 l37#G n ego,yel IjardenalBaronioen las ano- 
f  ucionesdelM artírologío,yenelfexto,y

En 
X V . 
de E' 
i,erof
Sítrh
ÍJ .V

fepíimo tomo de fus Anales.

L A  V ID  A D E S . I V A N  C A L I B I T A ,
Conftjfor.

pañar a fu monaílerío, y  tomar allí el baui^ 
to de fu Religion.ydédicarfe totalmente al 
feruicio de nueftro Señor,porque fabiaque 
fas padres le quería' ma¿ que a los otrosfus 
hermanos,y pretendían cafarle,y procurar 
le altos lagares y dignidades ;lasqualesel 
quería huvr,porlos peligros q auiaen ellas, 
y  apartarte de yn mar ran bprrafcofo,, Co*, 
mo e I defte liglo.y acogerte a¡ puerto deU 
Religion,alqi al Dioslenaihaua,paraeflar

TT N 1* ^  luán Calybita,q eteri-, masteguro;Éi Monge le prometió de ha
¿Ir üíü Simeon Metafrailcsiÿ fe halla enei ¿crio afsi,yeon juramento,porque Iuácon

fa
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fn gra» íern or lepidio,y le apretó que lo  ju; flerlo corno va Angel del cielo, dado ato-, 
ralle. C o n  eHoeíMóge contiimólu canal- dos exempio de fingular moclelUa , humíl- 
na,y fe pardo para Ierufakn,ylu;mfequ£-: d¿td,obedie¡icia,y d£uodun,ha2Íeñdo yaa 
do en R om a , ocupado ea fus eludios. V i- vida taa afpera,que uo parecía moco de po 
nolega»* de tener vnlibro de losfagrados eos años,íitío viejo ya confumado yperfes 
Euaagelic>5;pataJeere« espidióle a fu; pa-: to. Navegando ei Santo moroco« taproí- 
dres/y holgaronmucho deílojpor verle tá perosvieiuos^uiadodelanianopodérofa 
biéiacníiadoalefttidio ycoíasdedeuoció: del Señor , nueílro común enemigo, qu$ 
ymádaro efe nuir el libro de viutnanoeauy nunca duerme para hazernosdado, leuan^ 
delkadayexccl¿te,yen quaderaarie,yador tóvna gran bcrr afearon la qualJuan feha 
narlfiríeaméte, con guarskiones de oro y  lió muy afligido. Com eto a traerle a la me 
piedras preciofas,y le dieron a fu hijo: y  el mona la grandeza de fus padres, la riqueza

r¿£oa ia5 veraaae? ceieiiiaics que en en e  toea ei vnviuoy  
cantema». Pallados algún os mefe$,boloio padrerfqcstenttcionque fuele acometer - 
delerufslé el Monge,como lo auiaprome y derribar a muchos R d k io fo s  tieracsvíl* 
tido ŷ íu á  fe alegró fobre manera,yíe rogó cos.)Sacudia defi ellos mole fies peafamié; 
que no díeífe parte a Radie de lo q entré los, tos,e*comendaüafe mucho a Dios,ayuaa- 
doseílaua eo»cerrado;pcrquefuípadreslc ua,y hazia peniteda/uplicaadolecoü g r í  
aaiauart tíérnamenje,y fifupieffeii fus in te- de aféelo, que ietumVfíc de fumaoo. Goa 
ros,fe los procuraríaneftoruar.Quelo que la mucha penitencia y oracron feyua lúa» 
conuenia era,queíe embate alien allicn R o  debíUcaado y confundiendo , y mucho mas 
rtufecrecamente,yfefueffen almo ñafie rio con los coatiuuos combatesy peleas que, 
fin ruydo :y  afsiel Monge prometió de ha-- trahia con fig oy  coa la fuerca qhazla para 
zcrlo,y faMendo que eran meneftcrcié d a  rtfiftir a los afíaitos de Saranas,le eañaque- 
cados para pagar el flete del nauio q ellos cióy fecódemaaera, quefe pufo cafi ei> las 
quedan a lq u i la r la  yrfoíos.y con mayor hueifos. Vio el Abad fu mucha flaqueza^ 
fecr«o,Iuan tuaotalinduftríay maña,que. rogole qnofediefie a vida tan afpersmorcí' 
los facó a fus padres>y embió con vn recau con ella no acabale fus dias, y  enrédio del:
dodifsim uladoavncnadoqleauundado, ¡ lo que pafíaua , y  q aquella flaqueza nacía, 
p n  que le acompañaffe, y con buen viéto mas de ias batallas íotcriores(d fon mas po!  ̂
fe embarcó con el Monge fu compañero, y , derofas para debilitar el cuerpo)qué no de 
isíio de Roma , y defa pare cío, fin qfus pa los orros exerdeios Religiofos y excesos 
d«s tuuieiTen naeua.m-raftro del. Llegará r que hazia. Mas el Señor,que en d le  moco 
al monafterio donde yuan,con el fauor d e l. quería triunfar deí demomo,ieinfpiró que 
Señor q los Ueuaua,y el M onge dio cuenta, fueffe a ver a fus padres: porque aunque los 
al Abad de rodo lo que le auia paliado con vieiT¿ no fe turbarían  tes con fu arad l  vé 

,y de las eaufas q le aqiá movido a traer cctía el aféelo de carne y fine re, y cí amor 
le con figo. Qiiandti eiAbad vio a luá d e n  <leííos,quC Cuele fer ta connatural en ios hi 
poca edad ,y ta delicado,y Cupo que era hí- jos.Parcceqfueefre laítfatodeD ios, por 
jo de padres nobles yricos, temiendoque loquedefpuesfucedio ̂  y porque luán no 
Hopodria licuar vida tá afpera^perfcuerar yua a verafus p" ires,pGr verlos,y^ozarde 
caella halla la fin,le pufo muchas dificulta fas regalos, fino pormordficark mas con 
des,y entre otras ecfjsle djxo , q en aquel fuviíla,y efiafidodifsimulado, ydefeono- 
Oóüéto íto foltií da?¡.el hauito anadie hafta cidoeafiicafajpadecermucho en ella /-q- 
aueríe conocido y protfad® por efpacíode mo Iohizo San Aiexo;que finohuuierafido 
qoirenra días.Mas el Santo mo^o habló co elle particubr impulfodei cielo,uo acérca
t e  feruorofo efpirítu al Abad,y fe lo pidió raen poiuríe fía neeefsfdad er,na zraacp& 
con tantas veras,que no pudo dexar de dar ligro.Manifefióluan al Abad^valosotros
le lü fg o e l hauitOTefperandoque Dios nue M ongescl propofito que tenia de bdiuer a 
llroSeñoríóleaüiatraydoafuspieSjle da- Roma,y ver a fus padres, ypidiolesde ro-; 
riapcrfeuerandaenloquepor-fiiamorco- dillasconmuchaslagrimas , que le caco- 
jtíen^aua.Seys años cfttuo en.aquel me nar mcndiííenauueítro Señoreara pelear y  vé;
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cer en acuella dúfa efepf^fa que ]leuaiia;ÉÍ de fu$ rníflnos criados ¡ y  eftTrñado de lós 
Abad le diofü bendicioftjlosmoges le abra Principes del cielo. Aunque fu padre, oyertí 

' jaro« ,y lloraron mucho porijúe fe yua , y  do Ioé¡ algunos criados le dezían de la vír-
el no m enos porque los dexaua j ypoftra- tud de aquel hombre que tenia en fu cafa; 
do en el fuelo,fupiIcc a Dios que le guiaífe deíú humiidádjdefumodeftíajdefu eonri- 
En el caminptopó a vn pobre hombre v e íli: nua oración y p en iten ciay  lagrimas que 
do de andrajos :acopañofecon eí ,ydefpues derpmaua,y de la paciencia eon qué furria 
le regó que trocaren los veftides , y afsi fe los yelos y frios?yías Otras injurias del cie- 
h izo ¡y luán veftido del hauúovií y defpre lo,Ie regalada, y le embiauade comer de fu 
ciadodel pobre,figuio fu camino,yiiegó a. mefa,diziendoyque Dios adía ¿rabiado afu 
Roma.Ea viedo la cafa de fus padres,pidió cafa aquel hombre, para por fu medio ha
de nueuqanueftro Señor vna y muchas ve zerlésmuchssmércedes.Masiuan ninguna 
zes,que no le defamparsíTé , fino .que le af- cofa comía de las que fu padre le embiaua» 
fiíHeflecon fu grada,para Vencer al enemi anteslas repartía todas alos pobres ; los 
g o ,y  morir en aquella cafa dé fus padres, y  qualespor efta caufaybman áeliyfe recrea 
librarle de las tentación es ymiferías defta uan con lo íj él Jes daua,quedaádo el feco y  
Vida. Toda la noche eftauo cerca defu ca- ayundvy tan extenuado,que fe le podía co- 
fajy la mañana del día figüienie, abriendo- tar los huefíos. Pero^queriendo N . Señor 
fe las puertas,fe entró Iuá enfucafa3y  falie manífeftary galardonar a eftefu gra fiemo 
do deila el mayordomo,y viendo en el por le apareció,y le dixo.* que ya era tiépo qüe 
tala vn hombrean abjeto al parecer,y tan recibiefle él premio de fus trabajos , y  que 
afquerofo y mal veftido, coij defdén lemán; de allí a tres dias moriría, Régózijofe eí Sá- 
dó que fe fuelle de allí} y el con muchahu- to con tan buenas nueuas, y  hizo gracias al 
unidad y manfedumbre, le rogó por amor Señor por ella5,y Íuplícole que-tuuíeSemi- 
de íefu Ghrífto(qoe todo loque por el h¡- fericordia.de fus padres-, embió a llamar a l ' 
zlefte fe lo pagaríajque le desafíe eftar en mayordomo dé cafa,y rogole.que dixeífe a
vn rincón de aquel ^agúansporque el noha 
ria ningún mal, ni feria pelado a nadie. D e- 
xole el mayordomo, y  defpuesfaliendó de 
cala la feñora y madre de luán , no cono
ciéndole ni íabíendo que era fu hijo , tuuo 
tanto afeo de verle,que mádó a fus criados
que le echafíen de allgy afilio hizieró.No

- - * ~ -1------ ----- r._ „ : r
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fu feñora ¿ que aquel pobre qué ella auia 
mandado echar de fu cafa , humíkncnte le 
fuplicaua, quenormrañdo a él fino e lefia 
Chrifto en el,fe dignaífe de hablarle, por
que tenia algunas cofas que dezirle, que íe 
Importauan. La feñora fe defdeñó ,y no qui 
fo yr a ver l e , por parecerle que aquel po-etiidutn uk- « “ jj -------------  - - j-~  —  " r. " 1 -----  i _ i i

feturbóel Santo rno^Ojporverquefumíf- brezito nopodia tenercofaque dezirle,qle 
ma madre le echaua de fi,y  fusmifmos cria-/ importalTe j y aunque fu marido, fabiendo- 
dos en fu propia cafa le maltratauan, antes lo,le dixo, quen oi desafíe dever aquel po-
cobrando mayor esfuerzo,y juzgando qué 
aquella era buena ocafion para quebrantat 
la cabera a la ferpiente infernal , tuuo mu
cha paciencia,y encomendandofe de nue- 
uo a D io s, fe eftuuo allí cerca de fu cafa , y  
rogó ai mayordomo,que en vn rinco deila 
le hiziefle hazervn pequeño atajo,ocober

bre y de confolárlejporque Dios efeogio a 
los pobres , y  todo el bien que fe les hazej- 
lo  recibe como fi al mífino Señor fe hizielfe 
toda vía ella , que deuia de fer delicada, fe 
detenía, hafta que lúa le embió a dezir,q el 
auia de morir de allí a tres dias, y que fino, 
venia a hablarle,cllafc arrepétíria.Co éftoU Mp<A w •* JTV'JW--- ------------- -

tizo,enquepndíefferecogerfe(prom eticn-vino,ycom oelSátoeftauatápobre,yecha 
dolé grandes premios del cielo,fi lo hazia. do en el íueío,y cubierto con fu capa rota, 
H izolo el mayordomo con buena volun-; y  andrajofajaiíqueeilaháblóvnolo còno-' 
tad,porque el Señor le mouia.y luan.entró cío. Dixole elSáto,que Dios le quería pa-

'i 1
i en la cafa de fus padres como huefped, para., 
víulr en aquel eíirccho y vil apofentojypor 
efto le llaman Calybira , que quiere dezir:. 
Élquem oróen la choza. Tresaños viuio 
ea aquella choza,mas como Angel del cié-, 
lo,que como hombre déla tierra , fauore-

* 1 ------1 ~ J— Ja! C/»,*írvr mf>n/ifnrp(‘Í3[ln

garlo que auia hecho con los pobres por 
fu amor,-y que el era pobre, y  no tenia con - 
que agradecer las buenas obras qué en fu 
cafa auia recebido:peroque fi quería jurar-; 
le de hazer lo que elle fuplicaua,le dexaría 
vna bédicioR de Dios,y yna cofa muy pre-io tquecoiuu iHJuiwit w«-*» v.«.*« > — —  * -■ - —  w . .

d4o y regalado del Señor, menoípreciado ciofa.Iurolo la madre,y  el hijo le dko,que 
J lo
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loque \e pediayfuplícaua en ei nombre de- raro exemplo nueftro,allí luego fes pfeíen 
Dios,era q íehhieÜe encerraren aquel mif cia de fus padres , le facó de los trabajos y - 
tfio Uigar donde eftaua,y con aquel mifmo peligros deftamíícrablc vida.yUeuó aquel 
veílMo quefGbrefiter>ia,y no en otro me- eTpírítu puro y limpio alciclo;para qeter- \ 
jor lo g a r fni con riiej ores vellidos, porque namentedefeanfey goze de fubienauen- 
¿1 era pecador,y indignó dellos;y con ello turada vifla.Aqui fe renoucrcnlos dolores 
le dio el libro de los Evangelios ,que en fu y tormentos * y lagrimas de fus padres :ícs 
Cafa de fu mano aula recebido ,.por vn rico quales por vna parte alabrúan afu hijo por 
douyprecioflftiinotefQro,diz¡endolc,qne fu granfantidad , y hazian gracias a Dios 
elíayfu mando le tuuiefTen por tal , yp o r porque fe le auia dado ; y  porotrafenti«n# 
vna arma y efeudo fuerte para los peligros mucho el no auerle con ocido , y gozado 
de la vida. Como Ja madre tomó el libro del gran toforo que tenían en fucala,Der- 
en fus manos^comencole a mirar con aten* ramauaa muchas Ligrimas,pero mezcladas 
cion,y a parecerleque era aquel libro muy de gozo,y detríítezajdequexas,yde admiv 
feaieja n te  al otro délos Buangelios i que radon,y de los varios aféelos que el amor 
cliay fumaridoauian dado a luán fu hijo: lesdaua.Quando le quifieron e nterrar, la 
lleuQÍe a fu marido Eutropio ; miráronle y madre oluídada de lo quefu hijo le auia pe  ̂
remiráronle, y juzgaron que no era fem e*d id o ,y  ella le auia prometido conjuran.en 
jante , fino el mífmo, com a era la verdad* to,lehízodefnudarde«quelpcbreydefar- 
Fueron los dos corriendo a efadrairados y rapado vellido,y vefilrle deropas ricas yde 
confutas > y pidiéronle en el nombre déla gran precio:masluego que le vlftiercn , 1a 
fantifóitna Trinidad , que les dlxeffe , de madre quedó paralitica,y entendiendo que 
quien auia anido aqu el libro delosBuange era caftigo de Dios,fe las quitaron,y le tor 
líos,y donde eílauafu hijo,Dixeronle ello naron a ponerlas que antes tenia,Con eftfc 
con tanta ternura,y tan.coptoías lagrimas, fanó la madre, y fepultaron ál Santo mo^o 
qu* el Santo mo^o lesdixo ; Yo foy luán en aquél rincón,y vil y eftrecholugar,don 
vueftro hijo,y eíleeseíiibrode los Euan- de auia eítado aquellos tres años, como el 
geliosque me diftes.Yo os heüdocaufa de mifmo lo auia pedido. Mas los padres hi- 
mischos fufpiros y llantos mas por licuar el zieró labrar allí vna Igleíia,que oy día e ft i., 
fuaue yugo de Chrilto,y affegurarmipartr en Roma en la illa defan Bartolomé ,quc 
do,he hecho lo que aueis vifto. Quádo los hazc el Tibi e,y para el leruicio delia le hi* 
padres oyeron efto,no fe puede creer el cu zieron donacicn de fus bienes. Y auiendo 
chillo de dolor que atrauefsó fus corado- hecho ello,yrcpartidclargasiimcíi,as ales 
nes: ec harón fe fobre el cuello de fu defao- pobres, en Tanta paz y quietud dieron fus al 
nocido híjo,q aora conocían para fu pena, mas a Dios. De fan loan Calybita haze me 
ydolor.E l padre lloraua fu defue»tura,acu Clon Niceforó Calixto libro j„ capitulo 
Tana a fus crudos, y canfefíatfaque por fus - 23. El día de fu muerte feñala élvMartiro- 
pecados Dios fe le auia quitado , y defpues gio Romano a los quinze de Enero:el año 
traídofeie a fu cafa,dcmanera que no le co- no fabemes. Algunas vidas eferitas de ma- 
nodslfe :mas la tfifte madre daua gritos,he no dizen;que viuio en tiempo del Empera- 
ru fus pechos,mefaua fus cabellos quando dorTeodofio. Niceforp dize en el del Em 
fe acordaua que le auia mandado echar de peradorLeon, que comentó a imperar el 
fu cafa,qu3ndo vino a ella; y defpues eftan-. año de quatrocientos y cincuenta y fíete, 
do para morir, rogándole’ el que le viefle y  Mas Simeón Mctafraftes,que es menos an- 
hablaífe,no le qneriaverini oir Eftuuíeron tíguo,y efenuio fu vida , dize que viuio en 
los padres defdeia vna haftalas feis lloran- fu tiempo. Eftafuela vida de S.luán Caly- 
dofu défuentafa,y lamentado fu defdícha- bita ,efta fu muerte,, ellos los exemplos de 
da fuerte.Y como eran perfonas principa- fantidadquenosdexó > paraquedefde ni- 
les,luego que fe fupo en la ciudad,concur* ños nos demos a Dios , y entremos por el 
rio mucha gente a eíle efpe&aculo tan nue camino eflrecho y afpero;que iUua a la vi- 
uo y tnarauiilofo,y todos llorauan por ver da,y nos abracemos cola perfecion y Cruz 
aquel Tanto mo^o,que también auufabi do de Chriílo,yfepamos,nofolamente fojuz- 
veocer al demonio, y triunfar del mundo. rgar a la razón nueflros apetitos defordena- 
y  el Señ or, que lo auia ekogido para tan dos y rebeldes, fino también mortificar , y*
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rerìceflos afeaos natürales de la carne y. paffauafele los dos y très y qustro días 
faugre,que fon contrarios a la ley de Dios, corner; Era muy continuo en la oración, y 
y 'a lo que vna vez prometimos * para que amigo dsl iUençîo y de la quierud,tenía vn 
sfsi,quebrantando la cabeça del dragon in . don de lagrimas ram, y con ellas parece q 
fe nial, y triunfando del,gozemos de la co^ fe foíleataua y alentaua. Re cebia a los pere, 
roña de que goza fan 1 uà Caìybita, y goza* grinoscon admírablecaridad, no honrado 
rà en losfigios de los Sglos. mas al rico porfer rr^o, y compadededoíe*. 

ma¿ deí pobre por fer pobre. Amáua a los 
Sacerdotescomo hermanos, y excrtaualcs; 
con fu vid a, y con fus palabras a viuircafta- 
mente , y como dignos templos de Dios;

F V E  fan Bonito Francés de nació,de pa Prouehiade pafio efpiritualalasalmas de?;
dresiiüftres,y defcendietesde-SeQadO' fus Quejas, y del corporal ¿los cuerpos, 

res Romanos‘fu padre fe llamó Tea dato, y  Pero reí plandedendo el Santo Preladó-

L A P I D A  D E S ; B O & r T O f l B I S P O i '
; y Conferir*

o Sacerdote venerable y fe ñor : y como la y fentadofe en aqueiíajfiílajporsÓbramkit

fpondío : No plenfes que te he pedido & TiIon,fe determinó de dexarel Ohífpado, 
tí ía bendición : porque ílendo tu muger, y rodas las cofas de la tierra,y hazerfe Mó- 
y yo Sacerdote no es cofa decente , pero gqy  sfsiprocuró que vn Varó infigue, qfe 
lis ía pedido al hijo que tienes en tus entra- Ílaiíisua Ncdoberto , fe encargue de fa 
ñas,que por reuelacion Dluina eutíédo ha Gbífpadojy el auiendo repartidos ios po-; 
de fer vn gran Prelado , y vna lumbrera en bres lo que tenia,fe entró en eí Moaaíterio

y hizo muy gran progreífo en el. Y Eendo por auer alcanzado ltfque tasto deífeauá. 
ya muerto fu padre , por vaiunrad de Dios! PaíTado algún tiempo fue a Roma por ílr 
fe fue a la Corte del Rey,y entrojen fu fer- deuodon a vifitar los cuerpos deles glorio 
oicÍoty tuuo preeminentes oíicioséníu ca» fos Principes de los Apcftolcs fan Pedro y  
fa , y grandes cargos cti el gouierr.o de fu fan Psblo.y los otros preciofos Santuarios 
Reyno,adíninií*raridolos con caarauillofa de aquella fanta ciudad. Y defpues de auer 
entereza, rectitud, y fuauidad ; y mas co- cumplido con fu deuocioiijboiuio aFracía 
mo Sacerdote benigno, que como juezri- cargado de muchos cautiuos que auia refea 
gurofo, tado , y eftuuo qitarro años en la ciudad de

Tuuofan Bonito vn bermano llamado Leon,donde el Señor!c dio vna enferme- 
Aulto varen excelente,y muy dofto en las * dad,y le defató de las cadenas del euerpo,y 
letras Dlnioas y human as,cl qual fue Obíf- le lieoó a gozar eternamente de fubienaué 
pe de Albernia ; y aulédo gouernado aqíla turada prefeecia. Al tiempo que le ileuaua
r  * - . n . , j  ̂  n „ A . T_____ ______ ____

do que ninguno le podía íucederenei Obif falud.No fue foloefte milagro elqi 
padotnejorque Bonito fu hermano,le no- ñor obró porS.Boníro defpuesdefa mtter- 
bró por fu fuceífor, y alcance del Rey.de te, fino otros muchos /como los auía obra»/ 
TranciaTeodorico.qne lo tuuiífeporbíen do en vida. Algunos enfermosfanaron be- 
ry lo confirmaffe.Hízolo el Rey con cucho uiendo del agua,etique el Sato auialáuaíf > - 
gufto,porIas grandes partes que cócurrian fismanos.Pidiendolevncoxoque pufeSe 
en Bonito,y ei aceptó el Obifpado,v viuio fusmanoslbbrefuspíes^ISantopQrXíhu- *■ ~ 
encino  menos coma Santo Monge, queco1 roildad fefonrio,y ledixo : Yo haré loque i  
tnb vigilante Prelado. Ayunsua m ucho/ me pides, pero no te aprouecha^ tnas que



1 uVn bvtey co fu pTc tr't'Òcàfecihlzo l i  feñaí 
de la C r u z  í obre d  efifen&o,ylucgo quedó 
&ììò, Libroadoseiideajoniados que -fole 
pulieron delante eu el cablino',y quedaron 
libres ha hiendo oradoiì>por ellos. O tra sa¿t 
gercíega delcodo^fe ílarnauaBiada ,fue- 

, défilé íá lila  de In gl a terra: abufe ar al Santo: 
para darlegraciasporiaercobradola ViíU; 
poríu uúercefsion. También fánò a otros: 
ciegos p or fus.oracIones,y a muchos eafer 
moséo.ía el ateytequeporfudeeofcion tra
ína del fepulcro4efln Pedro.

Pero e í mayor de todos los milágros,yel' 
jíftás excelente priuilegio que tuno fan Bo- 

; níto,íue elfingularfauor y regsloque le h i
tóla SacratifsitrtaVírgé y Madie de Dios 
nueílra Señora> de la qual el fue deuctifsí’  
mu. Q uiero  referirle aquí de la manera que 
fe eferitíe en fu vidajocrque es muy fesnejá- 
íéaloqu e la mífina Virgen hizo con nuef- 
tro faiito Ilefcmfo j. Arqobifpo deToiedo; 
Estro Vn diaeneltemplodefaB M iguela 
Im eroracíatv, y para efíar mas quieto y 
apartado,recoglcfeen vn rin cod ela  Ig le  
fia.’ Acabgrofe ios oficios dminos,fuefle la 
geiíte,y el Tanto Preladofe quedó como c f 
Cundido en aqueltnifíno lugar.Vino la no- 
che,yios porteros y imniíiros de la Iglefia 
so Viendo en ella anadie,cerraron fusouer 
í-as,y el íc queáóen la Íglefiafp*ra darfe a- 
quelía noche con osas feraor ala oración, 
por verfe libre y falo, ítñ ruydo y embara
zo de géte.Eíládopuesen el mayor feruor 
de fu oraeion,oyò vita celéftial meLodia, y  
vio que refplanaccia el templo coa vna in- 
»enfa claridad ,y q baxauan del cielo ín nu- 
fkiCrahícs'Sátos, y entre ellos la fe re nifi ima 
Reyna délos Angeles nuellra Señora.To
dos cari tauan a tabanas a Chnfto.y afuM t 
dfe,yía mifma Msdre cantauafu voz.en shr 
Esn^ade fu bendito Hijo.Fue toda efU ee- 
íeíHsl copañia con admirable orden y flon- 
fiiertOíComo en procefsion por el coro ,h af 
tal le gara! altar f y efundo allí, algunos ¿ t
Aquellos Sàio» preguntaron^quien auia de

\  celebrar la Mída í y la Virgen refporidlo, 
\ f il l í  eíDua Bonito,verdadero y fiel Paftor, 

\  digno de dezirla. O yó eíiaspalabrasBoai 
*<Wporfu humildad fe éncogio,yfécorrio 
y q t fe d o  retlrarfe,y aparrarfe mas,fe arri
di o a\na pi edra‘ dura ; la qual »fe ablandó, 
yen elKquédaroíi impreífas las feñalesde 
fuCuérpüvenalmente fue bufcadt>,hallado

; y  trayáo dAate del&tfc? j-y yeftido de tur

fagrados ornarenfoí p^f Sontos;
d iio  fu Mída,] a qual ácabadáiáfefpídiédofe 
«tieíira Señora coafuccíiHjpañíadcl Swmto 
Prelado,Iedio por va don íingubr vns Vef 
tidiVratexida,qtte nofe puede entender dç 

r que materia es,folofe veefertrmy ligera, f  
muy blanda,ybíancafcbr e manera, Efte mí 
lagro yfauor del cielo fe tiene por muyeier 
tóen U ciudad de Albert* lardón de fe folla 
m oílrarfyncfe fi oy fe ihüeftra) lamiim^ 
veítídura venida del cielo;

El cuerpo de S.Bonito fe enterró enLc£ 
de Francia, donde murió : y  defpues fiendo 
Proculó Oblfpo de Álbernia,por chuica r« 
ueucîoîï fe tr adiado el Sagrado cuerpo a la 
mifmá íglefia donde auia fído Obifpo , y al 
tiempo que le qalfîeron alçar de donde cfr 
tsua, tembló toda la Iglefia , defde la cus« 
bre hada los cimientos, de tal manera , qué̂  
parecía q toda venía al fuclo; y vna doaz»- 
lia paráiiiica cobró el vfo de fus mit»bi*ús,; 
y encera falud^y por todo él camino del Sé
rier obró muchos y  grandes milagros po* 
hucrccfdon del Santo;

La vida dè fan Bonico eferinio vo Auto* 
graus,yla trae el Padre Fray Lcrëço Surit* 
en fu primer tomo de las vidas délos Satos¿_ 
HazenBsenciüQ déla los quinze de Enero 
el Marthoiogio Romano,yel deVfuardOjj 
y  el Gardcnal Baronio eníiis anotacíocés^. 
Fue él quarenta y vn Obifpo en numero d¿ 
los Obifpoî de À 1 bernia, y floreció éú tic ni 
po del Rey de Fracia Teodorícd cl Quarto 
defte aoscínre.

Irai V ID  A T  M A R T I R I O  DE L O S  
Stntëi 3 jraii*do 'Ptir3 t ÀsurjÎQ , Aiy.itê¡O»

ta, Fr* f i t  s y Ditipulof delgtérisjé P  * tr lif
tsfs» Fr an ti feo, qx ; f  Ht rsn triât ttrï- 

»sdoi tri Msrr»(iû*.

TVfiffeaA'do elbienaaentufadqíadtéfaá 
•*** Franeifco encender eneï mudo el fue
go dei aaaor Diurno con q él ardía,alñbrar 

a los infieles,y efpecialméste alos Mores q 
eílauxn en la fombra dé U muerée, y perfe- 
guian grauevéte alos GhriiIÍinos,efco;;io 
de toda fu fagradi familia feys varones q le 
parecieron mas a propofito para predicar a 
los M oros, y derramar fu fangre por elSe^ 

ñor.Eftosñiero Vital, Befo ardo,Pedro ,Á r  
cuffio,Adjuto , y Oto,a los quales-dfeclarA 
fu rolütad,y la gradeza de aquélla emprcf^ 
y Iqs atinjo para qeotraííettéii- éÉ§ c& grfi



d<muedS,'elp5í!tuíyfetuor,.yconfiafie.ttde tesquefumando. Todoello(Lfcuhneró
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néro. Vida dtlos Sdntoŝ Bírardô c.

ti ÍÜS VtfiKlllISlIU î Jj'JJiíOlitVJ iau>« uuu» } _*j- , »»k..
fets Frailes tomaron la obediencia de fu San chOiSegundoRey dePortugal,quenicrauá 
to Padre,Ccioiu venida delCielo,hazkíido en la dicha villa , conmarayilíofo recogi- 
gracias alSeñor ,por auer puefio los ojos e» mlcnno y  excmpío raro de ca'ÍUdad ; la quai 
cUoSífrias qüe ea otros^para cofa tan grade guardó tan perfetameiite , cueíie'mprefue 
en ia q-aai eíperauan dar la vida par fu San**1 virgen, y nunca fus padres ia pudieron íbcü 
Fe,y recebirUcoronaciciaiartmo.Viakra nara eafarfe. Eíhféñcra loiviíHo defegla- 
có fuma pobreza aEfpaña?y  regaron al Rey resfbbre losHamtoSjy ellos dexarcncrecer 
ao de Aragón,donde Fray Ynal.qera fupe las barbas, y fueron a á Lisboa para embatv 
ríor y cabera de los demás, cayó muy malo# caríe para Seuilís, qué a ía Tazón era de Mb 
y viendo que ía enfermedad yua a la larga, ros, y  la Infanta losmasdó prooeér de roa-:. 
y q no podía profegulr fu camino , para que ialctage,y detodolOfteceiTarioparafiiciis 
fus Compañeros no perdieren la gloria del barcadas
Martirio que el por fu humildad juzgaua Llegados i  SeuíUá fe fueróala Mezqsbí 
que no merecía , quedándole en vn pobre' ta ác los M oros* y allí a alta vdz comenta* 
H oípkd doliente,ordenó a los otros dr.có rao a loar y Predicar la Fé de Í í fa Chrilfb

~ 1 ^"* ÍT--l  ̂ ~ \Inl1Arn4 tí fiíPFft'mi

ia<3 y torpeza oc ¡a icy uc ¿v*a liorna íu

n ^r5 a [a ciudad de uoimuia, uuu. **--- profeta :y defpucs de largas puncas, el K cj; 
llwg-ro a ía c a v  , mt^erdel los mando matar , aunque no fe execmola
r t S S S e  nombre, Sentencia, porque el Principe hijo del Rey f  
Rey don A o  ia | nPoi.c LLaReyna ‘ mouido de piedad natural f _ aplaco a la p*;
qeototuesKey : i vberdam-  d te , y ledttuuo, paraquenoiexecutaííe.

h » * ^ « * 8*  Fj‘» ^ y tedsf?Des° eat; « « * ■ * » " • * * ,
< h ü , y —Vj-¡,0 mjSporf«sinten- mas prefoí envna eftrechay efcmicarcel*
I Z  nuíera.vfieruos y amigos de D io í, les y cargados de hierres,el Rey ¡os mandó ea
tos s, que eran i . J  * one ñor amor d i trcgaravnos Chnfuancs queít erobarca- 
jrogoconrnucnai u „L *!— F« j-íT*.-,isirt -'nanen.vitrfamo* oaraoueloslíéuafí'eñala

tiizieronoraciv.*a»^vxwajj---------  , ---------------- — „
ellos morirían Marnrees en Marruecos, y  q gnno; agrauíos que préreáia auef recebtda 
fus cuerpos feihff rraydos a Colrobra , y la deL El infante ios acopio eonroucha ham* 
Rcynacon todoelpaeblofaldrw a reeebir- nidad, teniéndolos por verdaderosfiemo* 
los!y que poco defpucs morí aria ella, y  aa-, de ETios , por U  fuanldad y fuego del amor 

Stgtotk  Parítf̂  JS diiit^



1?¿d ;& ieÍG sS á ?§ó$ lkra rá ci0 c.
iumo,'qufc mo&rsuan en fu roffro, habito, 

^f|alàhrfs,y fsi^taconúérfacíoniHíUjifüerón 
’eoo.el % ¿y  »yPredicáronle c on gran fcruor 
h  Fé de Ciirìfto;tuuoÌos por hóbres fin juy 
ita y,mentecatos, y mandò que lucgo ios 
ech^írehfüeradelaCiudatl , ylosembiaf- 
Je’rt f ie r r a  doChriiliancs.El Infante jpor af 
Segurarlos , yeftoruarquenoíueíTenmal- 
tÌ;a£ados , embio con ellos algunos Cbrif- 
ftiánosqde losIleuaíTena Ceuta T y der allí á 
Rqvtbgal, mas ellos fe bolillero del caminó 
j»Marrueccs7y entrado en bCíuadad,comé 
íjaíroh a Predicar a los M or psq eftauari junr 
to£,en]a plaga, EI Réy íe enGjpmuchoqua 
do lo fubo jOìàdolts predar, y echar en vna 
cárcel éíciif a yafpera , y  que no les dieffen 
de comer ni de beuer.Álli eftuuieron véyn- 
tetiasfih comefbocado > nibeüét 3 fuftén- 
taiidofe con  íblo el mantenimiento del C ié 
lo,y dé b  confolacicii citrina \ y quando los 
facaron de la carcéffalieron mas rezios y fa 
nos,y con tiiasvigorque quando entraro en 
clíajdé lo qual quedo efpátado él Rey , por 
euyo mádado de riueoo fueron entregados 
a los ChfííHaiioSjpara que los embarcaren,: 
y hizíeíTeti páffár a Efpaña ;pero ellos la fe- 
gunda Vez te boluiéron dèi camino^ torna 
ron a Predicar a los Moros,hafta qué él In 
fante do Pedro los recpgío,y encerró,enfii 
cafa con guardas, temiendo que porfú Pre
dicación no le vinidTe a el , ya los otros 
O uiílianos algÜcláño.En efre tiempo falló 
el excretad del Míramamolin contra cier
ros rebeldes y enemigos Cuyos : yua enei 
exeretto el Infante donPedro con los otros 
Portoguefes ( que eran muchos y valientes, 
foldados) ¿en cuya ayuda el Rey desbarata 
y vendío a fus enemigos. Perofucedio,que 
fcoluiendo el cxercito les faltó agua, y el ca 
lorian eicefsiuo, y al tercero día fe hallaro 
tan fatigados del Sol,y de Ufed, qut penfa- 
rdn todos perecer.Lleuaua el Infante confi 
go a losSá iuosReligiofos.hizieron oracló, 
y cauando en la cierra Fra y Berardo con vn 
falo pequeño,faliovna fuente de agua muy' 
cüpiof^de la qualbeuió el exercito,ylas be 
iti as , y fe proueyef on de agua para el cami
no » y luego fe Teco la fuente, y la tierra que
dó fecacom o deantes. Deífemiiagro los 
ChHfttanosquedaron muy cófobdos, y  los. 
Mòro? efpantados í pero, no baftó efte mili- 
gro para que el Rey no los mandaífe de nue 

\  uò prender ¿porque boluiendo a la Ciudad 
\  auian tornado a Predicar, y  el pueblo fe em

\brauecip contra ellos con tan gran fana y  fu 
Tor,que echaron mano .‘d’ellos, y los ataron 
y dieren níu'chos gotecs7y k’5 hizieron gra

dúes íu junas, vloSprefentarÓ a la juíikLima 
yor, para que luego los matallé. Mandólo i í  
el Rey apartaren díueifas cafas , y acetar 
crudah'ieíitc.Echaroniesfai yvinsgre taróte 
las llagas,y afsi maltratados y defpédag?dos; 
IosUéuoron ala cárcel,para c-rro día dobísr . 
les los tormentos. Mas el Señor lose o nía-* 
lo, y esforzó con vnájuzmmfcnfa del O ído 
qaebaxó íobre la cárcel , y las guardas la 
vieron,y fqbir las bíenauenturadas almas de 
los cinco Mártires e n medio de aquella cla
ridad al Cielo , y  fq turbaron temiendo que 
los Santos fe huuidJcn faiido de Ja cárcel, y  
Huydo j pero defpucsfefolTegarphquando 
los hallaron quietos y feguros e n la cárcel. 
Defpüés fueron entregados aí pueblo para 
quevengaífe lasiitjurias que los Santos ama 
dicho cojitra Maííoma. Sacáronlos de la 
cárcel defnudps ,̂ y con las manos atadas , y  
con fogas alas cuellos. Y  otra vez fueron 
de nueuo cruelmente acotados y arraigados 
fobre peaacos de vidrios y de texssjcchádo 
faly vinagre fobre las heridas,y azey.te hír- 
ulendo , y cada vno bufeauafu manera de 
tormentos que darles ¿ tanto era el.furorde 
aquel pueblo c ie g o , y engañado, y tanta la 
conftancia y alegría ccn que el Señoríos 
alencaua , que les parecían regales todos 
aquellos tormentos.Grandesfueron los en
cuentros que tuuieron, y  muy duras las pe
leas deftos Santos Frayles,porque vn Moro 
dio vña granhofetada a Fray Otón en el pa 
laclo deiR ey , porque hablauacial ele Ivla- 
homa 3 y  elbícnaücnturado Padre con ma- 
rauiflofa manfeduíTibre y ferenidad le col- 
uio el roftro,y le dixo: Ves aquí efloiro car 
rillo,hierele ti quieres, que aparejado eíioy , 
para futrirlo todo por mi Señor Iefu Chrif- 
to. Y  el mifmo Miramamolin los tentó y 
pretendió perfuadir que negaffen a Gbnfio 
y fe hizieííenMoros , ofreciéndolesliquer 
zas, honras., y los bienes perecederos de la 
tierra ;y para mas ablandarlos les fruxo cin-. 
co donzellas muy hefmofas y nobles con 
quienesprometio cafarlos.Pero como ellos 
híziefíen burla dé todos fus dones y ofreci- 
mtentos,y no dexaífen de magnificarla Re- f  
Jigion ChriíHana, y dezir mal de la fe£ta de 
Mahomaiel Réy faíio de fi, y tomando con 

. furor fu efpada el mífmo les mató con fus 
manos, abriéndoles por íuédioiascabecss.



ifíSTft. V t d é  ¿ i  l&s 3 £p Cr
y defines los de g^Ho, narra u doíe g& h  lar* - . que! U-m a ner a ¿eercf^iduo^rf y c?ntÍL‘jS 
«teque vetk eoírerpord.fuelo', yumcñrsn- .ríü.£V*ñc«dioÍ'e eí Sendral Infante poriu- 
dofe zelofo de (a ló ; , vengador de i?.s ín- iercdUqn de.iqsSaqtcsiqque ¡defieaua^pof 

garlas de fu frífó Profeta, ijqoe yn dUeIRey de fuyo le díxo;qbe le da-
, £ Deñámánera aíc¿«pronlos bíenáüetí- uallUeí^Qpara .Voíuerfe afucafa , aunque 
%  turadót hijos deSanFrandfco la col-cha del muchos de íos de fu Cphfcjo erah dé pare- 
• Martirio a los diez yfeys dus dd mes de cer que ao le la didfc-Y ahí el lr.fjiue íe a- 

Eaero, año d d  Señor de x izo . y a la mlfna „ preño para la partida, percances q paniefTe 
hora que'volaron fus jpürifsimos eípirítus fucedieron dos cofainciwbles 5 que nosen- 
al Cíelo , aparecieron ehAlenquer a Ía-In- f¿n*n la pureza con que Diosqulere quejé 
fanta doña Sancha a las onze horas del diá traten las cofas Santas, y lo que aborrece k  
ruuy refpla a decientes,y le auifato de fu gló desñonelrídad.Eftauá las fagrsdas reliquias 
ría y xúüiür y  cliá hizo Igieíia del apofento en vn fe t reto retraymiéto dd I»i%i;l.(ery.v& 
en que tmío aquel fauor de Dios. Eo acaban caualléro que vluia en pecado coh ena mu> 
do de matar con fus manase! Rey baruaro gér, quifo íubír adonde eñaus»;psr¿ hazer-*
_ O _.j_. VI __ = í i ---- r— 1--------------  -

con grandes alaridos y gritos los ?rráítr?ro y juro de áexar t a manceba para fiempre, y  
porkscalles, y nofe hartada« de deríioñ* luego fe pudo ífieneaí , peiono pudobieh 
Tari os y defpeáa$arÍos?eñ vhuperío dé nué* hablar baña que le pulieron fchi*e los pe* 
AraSantáReligion. Echáronlos aUsBedus - chosvnaJtabe^adclqs Santos Mártires,O-' 
para que fuellen comidos odias : y quirien« tro efentiero delinfa me folia algunasvezes 
do los Chri {ríanos recoger los fagrados tocar deuot^neute las reliquias San tas, que 
cuerpos,fueron {émidos deJosMoros que x /fefaeauanfobre vñ efcudoíuyo : .cometío. 
pedradasiüshizieró h u yry  ddiaíiguíente, vna vez. Vn pecado feafual, y queriendo def 
í>ara que nc fue fíen honrados delosChríf- pues de i pecado adornarías como fedía ,fu-
f*  ̂ t - . i x *  ‘ « » ' ----- . . r~ \ v 1 ** ‘tianos,

ei f o - o  clU  ov en dbentera,, c5 foscate x » fe « £ * deK O * « 1* « “  reíPet*
e»S5»Cru*defcótntea.fi» losChrittanwabsSantasRebqm asporef 

4 k ^ V .fr ñ a ld * fa e n o .N o fe c ó o ir -  :*o* milagro«,q?eningunooboaentrarea-
alguna le.io - l> s M- ívs. la cafa donde cltauan con conciencia de pe
t croa con efte tan graipiU g.oKs w„n-s, * a,,-caefacff-mu»fecrcio
. . u t rsblofos tonuronlasSantasrchtpiw,, ca4o « ^ « -1» au“ qae^ - « » y l e a e t o . ..

■ vkVraVandolas las p o t a r o n  en muladares Pamo c Infante p a C e to a .l  enando en
hnlareíínm undos , y fubh.meme fobre- fucomoan.apor gma y  amparóte Agradas 
£ í v e a  “ípaatoft otóenta de rehmpa- Rehqmas. y apnmem ̂ rn ad avm o^ zer 

J 1 * 1  vravos oneoaféciaáííUde roche en vnlpgardefpobxado , qfeilama-
gosjtruer.os, y > * ^   ̂ /'•t5ürnpie U3 Acorra, adóde fe oían tantos y tan tfpan¿eftruyrla Oudad:y losM cr^.brporm m   ̂ V ^  £s
do d eaq u e lla te r t:b ;é te m p e ftsd ,c c riio p o r y comidos dellos. Fufieró las
íe ry a d e n o c W e íe te t.ra rc n  y l o C ^ - _  J ef ^ í¿ eoní f i iefta. d . , y U «altln«lde
tíos tuuieron lugar para recogen«.y . . 1

. ]Eí Infante don Pedral con gran reucrécia qoalde Wosauunoe tomar, mando el Infi«. 
le püfo^nvn. Oratorio de ft ĉafsjfcpl’cín'  te.qne ¡amula úoeile-j2uaaquriteícro<i£l 
doPaÍcs"antcs Mártires le alcano&en gra- Cielo fueíTc adelante, y que rodas m figo,cf 
Í u  de Dios para voleer prefto .y con bien n fen. La nw.» dexa,,ao e c ^ -fo  fegnulo 

• j>of,a„ al. oorñ clMÍraaumofin nolequea echo por otro .lo.roy t ..  c.v , y a.s-ei-a . 
Lditlkéncb.ycleftaoayacaníadodé^ póel Imaate oe... .elad.s Hucenelctro.



Vida de Sdii liuaü il Limefn eroi
tamìSb Íá^ííaúflíi pè+étta ĵpaì-a mai t s rlc\ Ape 
naS^íüai^gadúfélTnfanté á Ceuta, y em- 
bafcadefi; para p o r p o r e !  eftrecho a Hi
pan a , qu5do tu uo aúífo cj erallegado teeau 
ilo y'gé ti te  dèi Rey de Marruecos para pre
delle , parque 2quel R ey impio ybarbaro 
fe auíá arfépéíído íe la  lie encía que le aula

L A  V I D A  D E  S A N  I V A N  E L  L I -
mófneróyPtóriártáfcAküandñjfíQñfijfvr^ 'y

1 \ ■• " 1 ' ' ' ' r ¿
^pEniendo el cetro del Imperio Romano % «.

■ Heraclio,nacío entalíla deGhipreliiá* de £
que defpuesfue patriarea de Alexandria, y* nero.

dado; y aunque co aíiguni Trabajo, y pelílgiró por Fu grande miferícordia, ydargas íimoí- 
del toar y p orla intérceísiori ¡de los Santón ñas q hazla a los pbbres,Fué llamadoíuan el 
llegaron a Ahd¿Ítizla.a Faíúariáento. Y  final Liihofnero.Supadfe fue vn cauallero noble 
hiétíté íois émbíó a Coimfcra con buen ácort rico,y principal,y Gouernadof de la rnifhia 
^jílaíóiento , adonde llegaron obrando el Illa de Chipre; y  fu madre vn a matrona de 
Señor algahos uukgtos ett el camino por grande líriage, y en todo Igual a fu marido. 
FüínüQÉacióh. El Réy don Aionfo , y  la Mas aunq eran tan iiuftres fus padres por fu 
Ré^ná daña Vrraca,y toda Fu Corte con ín Fangre yeftado , mucho mas efclarecidos 
hdm^rable mul,tmid del pueblo ,'Falieron a fueron por auer teñido tal hijojal qual claro 
recebarlas reliquias y na legua deGoimbra, con gran cuydado,yfiendoyam oco,lehi- 
¿5 vtíáfolfeneproCefsíóñi Yua delate la mu zicroñ tanta fuerca, q le obligaron a caí arfe 
la qué las ífa la  ? y gtiíáda de Dios llegó a la corra Fu volutad, q era de guardar cafHdad. 
puerta del Móñafterió dé Sata Cruz(que eá Gafóle IÜ3n,tuuo hijos,IleuoFelosDios :mu 
de C anónigos Reglares de Sá Aguftin)yef Ho la muger,y quedó libre y feñor de íi, ha- 
rúuo allí haftaqFelá abrieron. Abierta, en- * 2iendo gracias aN.Séñor,pcrque le aula li
tro delante de todos , y puedas las rodillas brado de las mole (lías d él matrimonio, y de 
én tierra ánte el Altar mayor, no Fe quíFo le íembara^adole de tantos cuydados como 
nauta! hafté que le quitaron lá afea en que trae cÓfigo , para q mejor le pndieííe feruir. 
yuan.EÍReymadóhazer en aquel lugar vn Com eto luegd a darle iodo aDios, y hazer 
précioTo fepulcfo y capilla para h5ra dé los grandesKmofhasírepaftieadofuriquifsimo 
Santos, y el Señor los magnificó mas éo los y  ampliFsimo patrimonio a los pobres con 
muchos milagros cue obró por ellos. Murió íargamano ; como quien conocía que no 
JaReynapocodelpues ¿ tom o los Santos erafuyo,finodeD ios,quefeleauia eñeo- 
Maníres eftando én Cdimbra Fe lo auiá pro mendado.Pof fus buenas obras vino S.Iuá x 
ferhado(como queda dicho ) y défta mane- ferfamofo,y conocido eótGdo Oriente,no 
ra creció la deuócion y veneración deflos folamente de los hobres yfeñoresparticula 
bienauenturados Padres, q también fupiero res, fino del hxíFíro EmperadorKeraclio , q 
pelear y  vencer para fer cor onados edeter- alafazóeífauaen CóftátÍnop!a;el qual por 
na gloria del Señor ; elqualcaftigó Jraue- las cofas q auia oydo dezirdeJ, y a la mucha 
mSte a los cue fueron en darles la muerte, O p i n i ó n  q tenía de fufaqtidad, íiédo muerto 
porqué al R ey Míramamolin fe le fecó la el Patriarca de Alexandria,ie hrzo llamar a 
mano derecha y braco con que los mató , y CoafhiUmopUjy le pidió yrogócó mucha 
todo aquel hado haftaelpíe, y tres años nó inftacia,qídenC3rgafledegouernsraquel a 
Jlouloen Marruecos yTa comarca , y huuo Iglefia,y tomarla filia Patriarcal de A lcxá- 
t'anta eíteriüdád , y pefrilencia que pereció dris;porque rodaaquelIaCiudadfelofopli- 
Ja mayor parte dé la génte del Reyno. El caua, y el entendía que era infpiracion y v<> 
Martirio'deftos Santos cinco Frayles éferi- luntad de Dios , que fe quería feruir del en 
ue muy a la larga en el qüarto libro de lá tan alta Dinidad para bien de muchos. Re
primera parte de las Coronicas de San Fran fifHoSaníuan todo lo que pudo,ienlendoFe 
cifco,y traéle abreuiado el Padre Fray L o - (pprFuhcmHdad)por indigno :mas fue tanta 
ren$o Surio eh fu primer tomo. Haze men- la importunidad y fuerca que le hizo elEm - 
ciondéllos el Martirologio Romanoalos perador,q huuo de baxar la cabera , por no 
i6.de Enero , püfoíos en el Catalogo de conrradezíral Señor que le suia efeogido, 

i c - - T,TT 1 1 1r,-~ - ydaua tantasmueílras que erafuya aquella
elección.Sentado Iuá en fu filia Patriarcal, 
la primera cofa en que pufo los ojos, fue eá

losSautos Sixto l i l i ,  el año del Señor 
de ix S i.y  i6  i.defpues que fue

ron Martirizados«
limpiar aquella viña de Alexandria de la;

* *
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efpinas dé las hcrcgus , y  de las malezas de ñas cafas para que las preñadas pebres tu-*
los vicios,q la cubrían y  ahogauan. IKfo ha- ; uiefí'enla comodidad y  regalo Que es me
llo fino Hete oratorios de Católicos en Ale nefter para parir j dando renta para que fe- 
xa ndría,y quando murió dexó fete nta.Pro- mejantes obras de piedad fe conferuaffens 
curauaque losq fe ordenauan de Clérigos, 'y a  los unimos Clerigos,y aun a algunos O - 
fuerte a bien examinados, y dignos de aquel bifpos , que padecían necefsidad proueíaei 
grado,y que entraffen por la puerta de ver-; Ssro Patriarca de todo lo q auian menefter 
dáderos merecimientos , y  nocon donesy paraíu fuftento. Ypara mejorfaberlospo- 
prooitíTas temporales. Eníenaua a los lúe- bres que auia, y que ellos mssfacíknente pa 
zes la rectitud en el juzgaran excepción de dieíTen declararle fus necefsidades, y los a- 
perfonas,ni tener cuenta con gracia,ni con grauios que de otres recebian , todos los 
odio. Viendo que algunos hombres pere- Miércoles y Viernes de cadafemanafefen- 
zofos,e indeuotos,quádü venían a oyr Mif- tauaen el clauftro déla Iglefia, para quero 
fa a la Iglefia,en acabando de dezir el Euan dcsíos que quifieflen lepudieífcn hablar, 
gelio, fe fallan della , y fe eftauan parlando Auíendo e Arado va diaafíe atado, fin venir 
allí a la puerta : vn dia dexo la Milla quede- ninguno,fe congoxófobrémanera,parecía 
zia,y fe falto de la Iglefia,y fefentocon to- dolé que aula perdido aquel día, porque no 
da la gente que eftaua fuera : y como eüos aula hecho bien a tiadie.Mas defpuesfe cor* 
fe maruillaííen defte hecho, el Ies dixo,que foló porque le díxeron , que ninguno auia 
na fe marauillaffen ¡ porque donde eftauan venido, porque todosriuian en paz,y tenia 
las Que jas auia de eftar el paftor: y con efto. lo que aCtia menefter por fu cuydsdo y pro
fe compungieron y emendaron. Tampoco uidenda. Dixeroule vna vezfusnuniftros,’ 
no confcntia que fe hablaife en la Iglefia, y  que algunas mugeres venían a pedir limof- 
que la cafa de Dios fuelle lonja de trato y na, que traían joyas de oro , como collares 
conuerfacion.Finalmente era vigilan tePre y fortljas, y  preguntáronle fi fe la darían, y  
lado, y como Santo Paftor tenia grandifsí- el fe enojaron fermanfifsimo , y mirando- 
010 cuydado de todo fu rebaño que elSumo los con roftro graue y feuero,lesreípóndio: 
Paftor le auia encomendado. Pero aunque *; No tune necefsidadChnfio , nifufseruoIuany de 
en todas las virtudes fue varón exceleutifsi Mínimos cario fas yfino diligentes. Tenoosembb 
jno,en la que el mas fe eímeraua, y la que te a examinar {utilmente la necefsidad del que ce 
nía por bl afon .era la mifericordia, y la libe pide , ftm a dar a todas los que os piden. Porque 
ralidadconlospobresí alosqualeslíamaua f i  lo que damos futjfi nut{hro, podríamos vfar de 
fus feñores,y fuspatrones,porque le podían alguna tsjfsy cautela: masfiendo todo, temo es f 
fauorecer con Chrifto. Tenia eferiros por ¿cuernos guardar ¡a orden qusel nos dio en lo que. 
fus nombres todos los pobres qn e auí a en es juyô y ti dizs,qut ¿Usemos a todos los que r.cspi- 
fu Ciudad, y con fer fíete mil y quiñis otos,a den. Tit perfays que fe han de Agotar hs Tejaros 
todos los fufteutaua , mandando dar a cada de ¡a IgUfa , Cabed que no fe pueden agotarlos 
vh o cada dia 1 o que auia me neftef. Demás Tetros cUDíos .aunque todos ios hembras del man 
deftü, auiendo venido a Alexandria in nú-* do viniejfn a Ale xandria, y yo los hnuiejjl de re- 
merable géte de hombresy mugeres, legos mediar. A  efte propofito les contó,que fien- 

• y clérigos,y muchas perfonas nobles, y o *  do el de quizé años, y citando en Chipre, 
bifpos,huyendo de losbarbaros q drftruí an le apareció vna noche vna donzella de lil
la Prouincia deSiría , atodoslosproueía, creyblehermofura, vertida de vna ropa ri- 
confiadoen aquel que abre fu mano , y con quifsima y refplandeciente, con vna guir- 
fubendicion fuftenta el mundo» Y auiendo nalda en la cabezada qual tocando a luana 
o íd o , que vn Capitán de CcfdroesRey de le defpertó, y  le dixo,que érala hija primo 
Perfia,auia arruynado a Ierufalé, erobio fus genita del gran Rey delCielo:y que fi el to 
miniftrosccn ^rande copia demoneda, de xnaua fu amiftad , ella le podría hazer muy 
trigo y de mantenimientos, para refeatar a familiar,y gran príuado fuyo:y enfédiendo 
los cautivos, dar de comer a ios hámbrieñ- queéfta era la Mifericordia,fe aula abraca* 
tos de vertir a los defnudos , y refrigerio^ do con ella, y que vedo luego ala mañan- 
aliulo a todos los defconíoUdos. E d ificó la  la Iglefia »auiatopado con vn pobre def
álcanos Hofpitales,para curarlos enféniios ñudo y tiritando de frío: y que el fe auia lúe 
y oi(rpspararecebirlosperegrmq9,y algu- go quitado fu ropa,y vertido con ella al po- 
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bre ? y&rVtes de llegar a la Igleíiá. vñ íroin- 
bre V'éíiido da bláaeo íé*clÍG cien piezas dt 

-;:oro,y iú eg o  ueíapa recio :y que íi’etnpre que 
el aula d ad o  algo por D io s , Dios fe lo  auia
multiplicado.

Fue tan  feilremada efta liberalidad deSan 
JúÉm para con los pobres, y la roagníhcen * 
cíay nra^quezadelSeñórparaconel , que 
parece que competiaft entre fi,Dios en dar
le qu fe d 4r , y el en dar lo  que Dios le daña. 
Yo caulífero íleo, amigo fbyo, compró vn 

^cobertor , que le coito treynta y feys duca- 
dos,y fe leembió, rogándole co ríiucha inf- 
.tanda.que fefiruieífe del íbbrc fu cama, Ki- 
zoío San luán vna no'che,Vécído de ios rué 
gos y deuocion de aquel hotnbret maS toda 
aquella ticche la jpaísó follczandoy lloran 

‘.dOjyacttfandófeaíUy diciendo: Como, que 
aya yo cenado ¡ éftando tantos hermanos 
mías fío cenarfy queierga fobre mi cuerpo 
vn cobertor coftñfo, eftádo ellos defnüdcs 
y muertos dé frío? Pues qué puedo yo efpe- 
rarde Gbriíto¿fi'no qme diga lo q Abraban 
disto alrtco auariento* bqo,tü Has recebido 
los bienes en tú vida. Luego por U mañana 
mandó vender el cobettor.Yiote eñ la pla- 
,5a el caualíéro que fe le auia embiado} tor- 

L nole a comprar , y denueuaembiarfcle} y  
el Santo le tornos véderjy comoélcaualle 
roporña0e a comprarle muchas vezes que 

■ eíto fucedio ,el Patriarca le embió a dezír; 
Veamos quien fe califa primero, tu en com
prarle, o yo en venderle. Vino vna vez vn 
hobrc para prouarlé, y viítlédcíede pobre, 
le pidío que le focorríeile y re fea talle , por-' 
enceracauiHic*. Mandóledarfu limcfna.' 
Mudó el JaaiíÍ£o,y tornó a pedir,y lo mifino 
Hizo la tercera v e z , y el Santo fe la mandó 
dar, y acrecentar, aunque fue auífado que 
era el mlírno pobre q venta disfrazado : por 

/ quedixo , que quíca era el Señorque venia 
a prcuarle en honra de pobre. Otra vez vn 
mercader rk o  padeció naufragio; acó gtofe 
al puerco de la míferícordia., que era S.Iuá. 
Ayudóle vna y dos vezes que fe perdió,con 
buenas qnamias, para que boitiiefle a fu tra
to jy  a la tercera vez le auísó, que no mez- 
claflc los bienes dé la Igleftáque el le daua, 
con los que ei tenia} porque eran mal gana
dos y Caufa que los vnos y los otros fe per
dieren : ma ndóle dar vna ñaue cargada de 
veynte mi! hanegas de trigo. Salió el merca*- 
derde Alejandría cotífú ñaue ynauégó 
vcynté y  dos días con profpero viento , fin

’nerom
fabér ¿ende y ña,yendo vn Aii ge! én figura 
delSatoPatriarcaailadodel piloto,y guia 
ido el gouérnalle^Lfególa ñaue a laslflasde 
Bretaña »! tiempo que la gétemoria de ha
bré por la falta de pan,y el mercader védio 
todo lo t] i!cuaca como quiío^a'gándole la. 
mitad cñ dinero , y la o tra mitad en eíhñoj 
elqualpor voiufatad de Dios feconuiriio 
en plata, y deífa manera experimento el ho 
bréla que el Santo Patriarca podía delante 
deDíos.Otra vez yendo ala lg ié2ia,vinc a 
el vn hombre noble y rico , rá quien los la
drones aman robado toda fu hazienda : pi
diéndole que leremcdíafíe. Mandóle dar 
quinze libras de oro:y el criadopareciédo- 
le demafiado , no le dio finó cinco, AI faíir 
de la Iglcíia vna ícñora le dio vna cédula 
de quinientas libras de oro , paf a que las re 
particffe a los pobres, En leyéndola,alum- 
brado del Efpiritu Santo, luego entendió q 
fu criado auia menoícabado la limofna de 
las quinze libras quédenla mandado dar 
a aquelcaíiaUerOjloqúál aueríguó, y repre 
hendió feueramente,yrupo delamuger qle 
acia dado la cédula,que al principio auia te 
nido intención de darmil y quinienfasli- 
brasde oro al Patriarca , y que aíViloauía 
eferíto en la cédula , y qué défpucs(no labia 
com o) halló borradas las mil : para que fe 
entienda, que porVnoque daua el Patriar
ca,le daua ciento Dios.

Mas no faltaron aSañluan algunos traba 
jos en lasmifmas Hmofnas que hazia : pero 
todos los permitía mjeílro Señor para ma
yor gloría de fu Santo .Tenía eíEmperadcr 
vn gran príuado que íe líamaua K icetas, y 
era grande amigo de San luán Límela ero. 
Fue a el,y dlxole, que el Emperador cftaua 
en grande necefsidad, y  que aquellos dine
ros qué galiana con los pobres , ferian me
jor empleados en ayudarle para las muchas 
guerras y necesidades de IsRepublica .R ef 
pedióle el Santo con mucha fcueridsdjqee 
no'era juño dar alRey de Is tierra,lo que e f 
taua ya dedicado al Rey del Cielo :que fi el 
querhi defprqarla Jgleíla , y quitarle lo que 
te nía, que hizíéffe loque quihtííe r porque 
ciñ o  quería refiftir, ni tampoco darle nada 
por fu voluntad. Nicetas(como fu^len los 
criadosvfauorecidosde los grandes Frín- 
cipes)por hazer lifonja y  fenricio al Enape- 
rador,mandótomar todo el oro yplata que 
auia en la !gIefia,dexandofolas cien libras 
al Patriarca* A l mifmo tiempo que Nicetas



'¿¡»erol Vida dcSan lüañ el Limofoer». 0
-te yoa ; y  muy contento con efreforo de la do con larga mano a San luán 1q que auia 

' J g lefia,íe encontró cou vnos hombres,que : perdido.ConeftasexperïenciasdelaDiui-; 
asían  a Sa luán prefentados vuoscantaros naprouidencîa yua creciendo eíSáiocada 

de miel muy efcogída,yf3bieíido ío que île día mas en íuferuor, y bufcaua nueuas y fe-; 
uattan,embià a dezir a San loan, que le em- cretas maneras para remediarlas necçfsïda- 
bbfie vno de aquellos cantaros de miel. El ; desaguas; como ¡o hizo con vn manceba 

íleleemblo , y deftapsáo fe hallo Hc'node que auía quedado muy pobre , porauerre- 
oro en lugar de miel, y todos ios otros can* partido fu padre todafu hazienda (queera 
taros afsimifmo eftauan llenos de oro. Vif--. muy gruefia)* ios pobres, y  dexado a fu hi
to eí-'e milagro: Nieetas fe arrepintió,y má Jo encomendado a la gloríofa Virgen Ma-, 
doboluer al Patriarca el cámaro lien o de ; iia nueftra Señora , para que le amparáíTe  ̂
oro í y todo lo que aula tomado de la Igie- Para remediar a eftemoço, hizo el Patriar-' 
fia para el Emperador ; y trecientas libras de cacfcriuírvn teftamento y por el qaal pare- 
oro mas de fu hazle nda, y fe echo a fus pies, cía que fu padre del y el Patriarca eranpri-t .
y je  plJlo perdón, reconociendo en clíler- 
uo a Dios que tanto le fauorecia. Mas aun
que San luán era tan dadiuofo para con los 
pobres 7v fe defentraíiaua por ellas, no por 
ello dexaua de hazerlo que conuenia a la re 
cthud de fu oficio , con achaque de rene

Pri‘.5
mos hermanos, y con efta ocafiou le reco
noció por fcbrino, y le amparó,y le c asó có 
vnafeñüraiíüílre, y muy rica j para quefe 
vea como oueftra Señora proueealos que 
eílan debaxo de las alas de fu prorecrion. 

-No folamenteel Santo Patriarca era amí 
nías que darles, y  focorrer mejor fu oecef- go y remediador de todos les pobres (co^ 
fidad.Vna vez eftando muy apurado en vna roa auemos dicho) fino también procuraba 
grande careíHa que huuo tomando dineros que los que no lo eran no lo fuellen,efpecial 
prefiadospararemediarla,y no teniendo yá mente los Prelados y perícnas Eclefi^íti- 
blanca,vn Clérigo le ofreció ciento y  cin- cas, que tenían mayor obligación de ferio, 
cuenta libras de o ro , y muchas hanegas de Auia vn Qbiípo, por nombre T ro ylo , muy 
trigo , para que lo repartidle a los pobres a apretado yefeafo : combldole vn día San 
fuvolutad , fileordenaua de Diácono ¿ y  ■■ luán para que fucilen ai hcfpital los dos jun 
difpenfaua con el envn impedimento que tos. En entrando le díxo : O y toca a vos re
tenía para ferlo.No lo quífo aceptare! San- ner cuydado deles pobres: y el Obifpo mas 
to , aunque la necefsidad era eftrema jantes por vergüenza que pormiferíccrdla, msn- 
reprehendiograueméteal Clérigo,porque do repartir a los. pobres treynta libras de 
por aquel camino le auia tentado, y preten- moneda que lleuaua. Eoluio a fu cafa,y fue 
dido que le ordenafie de Discono. Apenas tan grande la pena que recibió,pt>rverfe fin 
auia defpcdido al Clérigo,quado ie vinieró la moneda que auia dado, que de puro pe- 
a dezir,que acabauan de llegar al puerto de farcayó malo en la cama con vna rezíaca- 
Alexádria dos ñaues cargadas de trigo, que jtntura.Supoloel Patrlarca,yfuéle luego a 
venían de Sicilia j y el hizo gracias a Dios, viíitar,y fonrlendofe le díxo, que no quería 
porque no le auia dexado tornar lo que le qne la limoína que auia dado , fuelle a fu 
aulan ofrecido, y por otra parte auia reme- cuenca,fino a la del miímoS-Iuá :qae perno

■ QsfuliinufnerOjleauía- 
le mandó bol*-;

feperdleñcntrezenauesquetenía la IgUtU uer las treynta libras que aula gallado. Con 
de Akxadria, cargadas de muchas ríquezaj eíto el trifle Obifpo quedó alegre, y eftuuo

da,temiendo al Patriarca, porlamalacuea ziefTevna cédula, en que conrdiaüe como 
ta que aulan dado della , fe acogieron a U auia recebido aquellas treynta libras de fu 
Jplefia j yquando lo fupo les embió a dízir, m ano, y cedía en eitodo ciderecho que te 
que no tuuieffen pena, «i temieffen, que el nía a la paga y premio que por días de Dios 
les folcaua lo que deuiatt a la Iglefia t pues podía eiperar: y afsí lo hizo el Obifpo.Mas 
que Dios, que era Señor de todo, fe lo auia queriendo nueftro Señor curarle de aque* 
dado y quitado * y proueeria a fus pobres lia codicia y  peligrofa enfermedad , leem- 
por otros caminos; y afsi lo hizo,duplican- t ío  V^a exiafi , en el qual el Obifpo vio vn - 
* StpftéUParfa - £  + Her,



hpí*iáofirsím6 y ríqnífslíno palacio > en tuya ", y conociendo la Virtud de la liiiiornájfe <Ur 
portada eífaua efcrito : É¡taes Wmérsa&th terminó de dar toda fu hazieda y fu libertad 
■ queb¿ Ác fafeanftf fhílo Obijpl. Y eftamdo e l por e 1U,coíbo lo hizo. Porqu» auiendo en- 
¡muy concento en ella vifion , apareció allí contradoávri pobre marinero defnudo tn  
luego Vri Senador graue y  refpiandecientei la calle , iuegoíedefnudó elviftido rico y 
y sigüoos como criados delante del , a los delicado que lleuaua, y fe le dio, rogándole 
chales 'mandad* que borrafíen aquel titu- que Tele viftfeffe , yquevfaffe délportoda 
lo , y que pufíefíen otro con citas palabras'; la vida. Y confirtíjofe más en fu buen propon 
EfistiU rñorkd* de luán Patriare* Alixandri-' íito, porque en fueñosfe le apareció Chrif- 
no, empradaper trejnta 'úhras, Boluio en íi el tu nu cifro Redentor, veftido de aquella to- 
Ofeifpo, y  contó al Patriarca lo qüe ama vif ga que el áuia dado al pobre; y el le díxo, q 
tojy trocofede píesacabeifá.ydeefcafíby el la traía fiempre , defpuesqbéeirelaauia 
apretado Qué antes era para con los pobres, dado ;Np fe contentó e%rt darfuhazíendaa 
de atli ade ¡ante fue libera liísimo; , los pobres j mas el imfmo fe quilo hazer po

dara más amasar a la gente a dar liaaof- bre y efe Ja ub, por teaef mas que dalles. C e
na, confcáua el Santo Patriarca algunos no- certó con Vn criado fuyo muy en fecreto, 
tablas exeajplosde perfañasqué fe auiañ ef- que fe fdeífen loS dos a Ierúfalem, y que allí 
merado e& efira virtud, ^ n o fue de vn hom- le vendieííé por efclauo,y que lo que le diaf 
breuuiy rico ,y  »oaieñoscnie! para con los fen poreljlorepartiefledelimofma. Hizofe, 
pobres , que fe ííáfliaaa Pedro Tclonarío^el sfsfyPedro fue vendido como efe lauo a vti 
qual viniendo en la Piorneda de Africa,erá platero ; al qual el verdadero libre en trage 
tanmezquirio v míferabíe', qa* no aula po- de efclauofefuia , vera maltratado yvltra- 
breqáepúdietíéfacar Manca deLEfle hora- jado de los otros oficíales déla cafa, y ello  
bré le troco deíta manera.Eífaiún vn dia de lleuaua todo con admirable fufrímiento y 
Inuierno aluchos pobres de la Ciudad juri- paciencia. Y quiriérido fii amo darle Iíber  ̂
tos al S o l , y tratando de las perfonaslirrlof- tad, en gratificación de lo bié queleferuia» 
nerasque aula en ella , y délas duras eni- nuncaquifó: porquedeffeauamasferüirpor 
trams 7 todos nombraron a efte Pedro por amor de GhríftaS , que fer feñor en fu cafa» 
el mas miferabie hombre que auia en la Cití hafta que Dios le defeubrio, Porque virtien- 
Jad -porque fiendo tan rico como era, nin- do a Ierufalerti ciertos hombres que le co-1 
giíno del los auia podido facar del vna blan- nocían, y eran amigos de fu amo, y del snif- 
ca, ni vn mendrugo fiquiera de pan. O fre- rito oficio , viendo aPedro que lesferuiaa 
ctofc vno de los pobres de tacar con fus ¡m la meta,le reconocieron,y di xeron a fu amo 
portunidades alguna Hmofnadel , yfobre quien era, y entendí ¿do Pedro loque diziá» 
apueílafucacafadePedro » al tiempo que dexado eL plato que tenía en la mano , falló 

detraían del horno vnatabla de pácozido. fuera,y dlxoa vnfordo panudo , que guar- 
Fufofe el pobre delante de Pedro , y él de daua la puerta , que le oyeífe y le abricfiejy 
fulo verle fe enojó tanto, que arrebató vno el tardo le oyó ,y feis abrió, y contó lo que 
de aqeüos panes , yfeíe arrojó , como fi leaula paitado con Pedro; é! qual detapa- 
fueravna piedra. De allí a dos días cayó Pe- rtcÍo,fir, faberfe adonde auiaydo.Eífecue- 
dro en vna grsuífsítna enfermedad, y paré- to refe ría el Santo Parlar ca, para encarecef 
ciendote q fe moría , vio que los Demonios loque vale la limofna delante de D ios, y la 
Ieactifauan de todos los males que auiaco-v fuerza que tiene vn fino amor de Chriiio, 
metido en fu vida , y los ponían en vna ba- quando de veras poffee vn alma, 
langa , y que dé la otra parte los Santos An También contaua otro exemplo de vn 
getes venidos de blanco , comodoHendofe varón Samo,llamado Serapíou,el quaiyen 
del, de/i a ti ; Notenemosqponerenla otra dofolocon el íibrodelosEuangeÜcsenlas 
bdangi fino vn pan , que dos días ha tiró a manos, topóvn pobre defnudo, y diole fia 
Vi* pobré;y añadieron;Pedro, procura jun- mamo:y hallando luego otro,taiabien def- 
t r̂ con elle pá oirás buenas obras, para que nudo, le dio fu túnica > quedando el defnu- 
fe igualen con las malas que has hecho: por do : yfentofe con el Euangello en las ma
que de otra manera eftós Demonios qué ;nos: y preguntado, quien le auia defpojado 
aquí vees en figura de negros, tclleuaran. defusveílidos?refpondio: EihEuangdta qtt$ 1 
jpoiitfia vifion quedó Pedro aíTombr^dOj fingotnlat manost Con ellos ejemplos f y

fc'f* VidadeS4 ltluJíntÍíimfi(ra'.
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con otros qne el Santo refería > y  mucho  ̂ que vn mefbncro de la ciudad auia tratado3 
mis con lo q el hazia # ínñamaua ios cofa- mal de palabra a Vn primo fayo , queeílaua 
cortesdemuchos , para que CxercitaííeR la : iiuty ¿too(lazado., y-con propoíito de ven- 
caridad con fus próximos], y cbmprafíe^  ̂ Llamó el Patriarca al
cielo córi las haziendas que Dios les .aula primo,y para aplacarle dlxo : Espofsibleq 
dado:y afsilb háziámuc>osjy perforas de vn hombre tánbaxo fe ha defeomedído có. 
grandes eílados y tiqueas le embiaua muy vos,fin tener refpeto a que foys mí primoj 
grandes fumas de plata y  o ro , para q el las Yo haré vna cofa para vengarme del , que 
repirtieíTe a los pobres j juzgando que por faene en toda Alexandría.Defpuesque vio 
tal manobrian bien repartidas, y muy ace- al primo fofíegado y quieto,le dixo ; Hijo
tas a nueílro Señor. Entre los otroávno o* 
frecio a fon Iuá hete libras ̂ y media áe oro, 
q era todo fa caudal, yrogoiequepidísíie 
a Dios que 1c guardaíTea fu hijo , y vna ña
ue q auia embiado a Africa. Hizo orado» 
el Sato ,y a los trevnta dias murió el hijo, y

mio,íi quieres ferverdaderamente mi deu
do y amigo,no hagas cafodc palabras,rude 
injurias ; porque la verdadera nobleza no 
eonfiíle ea carne y fasgre,ñno en la virtud 
del alma,y en faber fufrír por amor del Se
ñor. Y luego mandó a fu mayordomo, que

de allí a tres diaS la ñaue padeció yna gran de alliadeiaQteperdoRafleaaquelmefone 
«empellad, y toda la mercaduría que Ileüa- ro cierto tributo que folia pagar ala Igíe- 
uafe perdio, aunque la ñaue y la gente fefal fia ; y elle hecho fedíuulgo y fonò mucho 
aio. Amgiüícfhbre manera el hombre que por toda la ciudad. Dauafe mucho aleílu- 
«ula dado la limofRa,y eftando afsi congo- dio de la fa grada Hfcríturajera humilde, ma 
»ado y trille,le apareció vna noche vn va- fo>benigno;e«fucomery veílirpobrey té 
fon  femejante al Patriarca , que le dezía: piado,y no podía fufrír que ninguno dixef- 
porque ellas trille ; ¿íom erogaíle que pi- fe mal de nadie j y dezia que era cofa muy 
diede a Dios q guardáfíe a tu hijo j Y  le ha peligrefa défofpechar mal,y juzgar y  coa 
guardado,y librado de los peligros y  mife- denar vidas agenas : porque el hombre las 
lías della vida,y fi videra mas,fe perdiera, mas vezes fe engaña:y que el fercurloío , y  
La ñaue, Tabe que auía de perecer c5 todos .querer faber lo que los otros bazen,corrió
los que yuan en ella-.mas ¿>íos por mis ora- mente nace de éílar el hombre ociofo, y 
clones Íafaíuóconla gente,contentando defcuydado de {irytraíiia algunos exéplos 
fe con que fola la carga fe perdieíTe. .Con- * de cofas que auianfucedldo a otros, o a el: 
fuelate en D ios, y dale gracias por todo lo en las quales,aunque con buen zelo,fe auii 
qde ruze;porqtfefusjuyzio$ fon julios,aun engañado, porjuzgarlascofasporlo que 
que íecf et os , y  todoioquehaze es para parecen defuera,y no por lo que fon en rea 
nueftro bien! Concila vlfion fe hailóelhó fidai de la verdad. Vificaua de muy buena 
bre confoíado,y vino al Patriarca , y fe la gana a los enfermos,y ayudaualoS a marir^ 
contó » agradeciéndole la merced que de y elmifmo por fumano lescerraualos ojos# 
D  os oor fas oraciones auia recebido. y  mandaua enterrarlos cuerpos de losdi-

Demas della virtud de la mifericordía, y funtos,y dezirmuchas Millas por fus almas 
de las piadofas entrañas que fan luán tenia y  refería algunos milagros que Dios obra- 
para con los pobres, el Señor le adornó de ua en beneficio de las almas de Purgatorio 
todas las otras virtudes con grandes venta por el Santo facrificio de la MiífajJibYati
jas , como a hombre que eí aína efeogido dolás de las penas que padecen : y fa can do 
para fi. Sú paciencia y manfedumbre en fu- délas cárceles a algunos que eílaua en ellas 
frír y perdonar las injurias fue admirable, y  fe tenían por muertos .[y como a tales los 
Supo que vno de fus clérigos eftaüa mal co 
el ty vn día celebrando eí Sato facrificiode 
la Milla,al tiempo que aula de dezir elPa-
ternofter,fallo del Altar,y fe echó afus pies Patriarca,fe aproucchaua mucho de lame- 

* pidiéndole perdón,como fi le huuieraofen moiijdelamuerte , penfando la mañana, 
dido-v defpuesboluio a dezir el Padre nue- que no auia de anochecer^ la noche.q no 
ftro.y aquellas palabras :Perdonadnos, Se-r *uia de aroanecer-.y parh tene|fieaipre de? 
ñor,nucftras deudas,como nofotros perdo Unte de los ojos viua y  írefea efta memoria 

i aatnos a nueftros deudores. Otra vezfupo^ deUmuerte,mandó hazer clfepulcro do-

cncomendauan a Dios.
Para akancar ellas virtudes, y todas las 

demás que en fumo grado tuuo elle Santo
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de Te aína de enterrar,y qtie le dexaffen por to Tyccmio,en el fepulcro dedás Obifpos* 
acabar.y que algunosdiasfeñaladosde fie cuyos cuerposfcosnofi eíluderanvíucs, fe 
ÍWo$ que tenían aquella obra afu cargo, le 2 parrar o« y tomará eámedio el cuerpo de 
vhiieífeH a dezírdelante de todos los que fim Iuan.Sualftfafbc vlífa fubír al. cíelo co 
cftauan con  el,que roádaffe acabar fu fepul inmenfia gloria,acompasada de vnaiunur 
Cro,porque no eíhua acabado. Slédo pues mcrabíeuiuítltud#de huérfanos,viudasypo 
tocbla vida defan Juan vna continua.medí bresque yuan delante con ramos de olíuas 
radon de la muerte, quando el Señor fe la en las manos ; y de fuspreciofes reliquias 
quiío dar,para abrirle el camino de la ver- manó vr. licor fuauifsímo para falud dema* 
cadera vina, no fe turbo, a ntes fe alegró , y  chos.Hilando para morir vino a el vna mu 
ferego/ijofu alma,vieado qfeleacabauan ger muy Horofa y  afligida , fuplieandole c6 
los diaS'de ls  pelea y trabajo, y  fe acere ana muchas lagrimas ? que la abfohnefíe de Vil 
los de la carona y defcanfo,-yfueafsí: Q ue grsuifñfro pecado cj auia cometidos V per
al tiempo que el Emperador Heradio quí- que tema vergüenza de confeiíarkjeledio 
fo hazer guerra , yfafiren campoícontra efedro de fumino , yfeikcioccmfu felío,, 
Coídroas R.eyde?erfi¿íque auia deílruydo Tomo el Patriarca el papel,y murió fin dai 
a Ierufaíent , y íkuado delia el Madero de la abfolücion á la muger.Ella q »jando fupo 
nuefira redención,)* eftaua iafolen te colas queeramuerto,füdTealfepuIcro;deshazié 
rpuchasy grandesvítoiias que atmalean- dofe en lagrimas, y proflrada alas reliquias 
$ado N icetas?cí gran priuado delEmpera- del Sa«to,cfiuuo tres días y tresnocheSjfu- 
dor,y amigo de San luán , v íaoaA kx an - pilcándole,que pues no eramüertOjíiuo vt 
dria,rogadolecongraadeinftaRciajqueíe . uoen D ios, lemaniíeíhíTeloqueauIahe? 
fueífe con el 3 Coníhnnnopia , para echar cho de fu papel. La poítrera noche k  apa-̂  
fu bendición al Emperador,antes que Jpar- recio eí Santo , y le baldo el papel fellado 
tkífe para la guerra, (Tanta era la deuocíó co o fu felí o. como de fu man o le aula rece- 
que tenían a San íuan los Principes dé la bido. Tómale la njuger,y vio í[ eraelmif- 
tierra jEmbarcoCe el Santo envnanaueco *moq ella aula efedro , y dado de fu mano wad. 
MiccuSjcl qualcn vna tormetua/horriblc al fanto Obifpo-,y abriéndole halló que ef- Witm 
quetutúeroo , vioen fueños al Patriarca tâ ra borradas las palabras que ella aula ef- •4* 
acompañado de muchos pobres,qne anda- crito,y enfulugarefcrítasotras,quedazi¿: 
uaftporla ñaue difeurriendo de vna partea Per mt ¡terso luán , tu gran picado bajito bor- p^ora 
otra, y pidiendo a Dios Cocoreo *, y el fe le f¿i?.La vida defie gloriosísimo Prelado ef^. $;* 
dio.y foífegó aquella rempeftad. Llegaron críuio Leoncio Obifpo dé Ñapóles en C h y gibe?. 
a la lila de Rodas,y aUiel Santo,no eníue- pre,yddla hazenmención laíegüdaSyno- de vit* 
ños, fin o deípierco, vio que vn hombre de do N íceaa,y fien luán Damdeerío Aaafla- 
grantuageftad 
no,fe llegaría a
■ josRsyistt llama  ̂ _____
que el Señor le llairuua para la otra vida, y  ladoajVenecU. Hizcn mencíodeísn luán no-Alz 
¿efpidiedofe de Nicetas^fefuea Chipre , y Limofneio eiMarrirologío Romano a los 33* 1̂- 
Jlegó a la ciudad de Amathunte,fu patria,y veynre y tres de Enero,y el mífmo dial íce- **"- &  
hkofu reftsmento eo eftaformatíb os bago lebrá losGnegosrauqueel CardenalB^rc t0* *• 

grafías $*faf Di&s , que mt atteys bccbo modize , que elle esel día en que fue confa 
4r?mq¿iey> w ofrecujfs io qia esvuíftro , f  que grado Obiípo , y a los tres de Febrero el 1 
be todos l os bUfíti dtí mundo no me quedafino later defu muerte .Trata del en fusAncuciones* 
ti 1 parh de va real-! a qual mwdo que fe de ¡t los p» y  el ofrauo tomo de fus Anales. 
bresque jen mu birmanos en Chrtjio . To os be da- •
¿txntfjt-a b izienday aora os doy mi alma,que ta- 
b'tsft es vaefba^y encomiendo en vstefiras manos mi 
efpirintK M uño el Sínto Prelado el año del 
Señor de fevfdentos y vevnte,fegü el Car
denal Baromo, imperando H eradio, y fien 
dofitthu Pontífice Bonifacio Papa V. defte

L A  V I D A  T  M A R T I R I O  D E  S, 
Clemente,ObiJpode Aneyra,y de Agatangela 

Ja compañero.

X T  Acio el bkn aué turad o Obifpo y  Mar-
'  tirfaa Ciemente en la ciudad de Anci

pombre.EnterraronU en el templo de San r a , que es en la Prouiacia de Greda. Sus
padreg
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padres fuerortftáyn obles y  iricoi, y  fupaf '  cbnmndeuda.quetfenéfobrefiíodoel ge 
dre era!ofiéI,yIÍi5ádréjquéfeJl2tRaua So ' ñero hermano , y la muerte qué ié padece 

' fia.eraChriftiani.ymuyíeligiGfa.Murioel p orC h rlfto , no fe puede llamar muerte, 
p3dreenIastíníebUi$defuerror,dexandDa 

£n*ere Clemente fu iiijo^nmo ,s l  quai criaua 3 fus 
’ pechos la madre. Defpues qiic fallo deja 

niñez,procuró fu madre con todo fu tuydá 
do enfeñarle,y adornarle de todas las vútu 
des.Llegado alos dozfe años,fin£Ío labuena 
madre 3 que feliegaua ya el nn de.fus chas, y eic upido, abofetead o ;y finalmente muerto 
tomando al hijo?yabracandols con grande en visa Cruzólo quaí todo padeció por no- 
amor, y deffeo de auefueñe heredero , no forres, y por nueftrafaíud, ypor librarnos 
rnenosde los telaros del cielo,que defu pa . 1 — - - f- 1 -■  1 1 1  M ' '
trimonío,le habló desamanera.

Hijo mió muy amado , hijo que primero 
que víefíes a tupadre vífie tu horrandsd/ya 
te di efíe cuerpo que tienes,mas Chrlfto te 
engen dro con fu efpirltu, conócele por tu 
padre, y procura no tener eífe nombre de 
hijo en vanojíirue afolo Chñfto, y pon ea. 
el toda tu efperanca.-porqueclesnüeítra in ni las amenazas de los tiranos,niel efpsnto 
morralidadjnueftrafalád-.yelquédecendio de los Emperadores , ni la arrozidad de los 

• de! cíelo por nueftro amor , y  nosléuantó tormentos, nilarahma muerte, por cruel ij 
configo a lo alto , y noshizofus h ijos,y  fea,te aparte de fíí caridad, £no que tengas 
quién obedeciere a efte Sénor,vencerá to- fiemprepuefiosios ojos en los bienes qué 
dasias cofas , y no folámente triunfará de eftan aparejados a los Mártires,yen el Rey 
los P^eyes y tiranos,que adoran los ydolos, no del cielo ,que es el premio .del martirio* 
mastamb en de los demonios , que moran Ellas cofas le dezia cada día la buena ma 
en ellos.Dichas citas palabras,con los ojos dre con grande afeito y ternura } y final- 
líenos de lagrimas comentó a profetizar a 
)ü hijo lo que le aula de fucedcr etí la vidap 
J  afsi dlxoAnegóte hijo muy querido,que 
tu  ia perfec ación- gran di Lima, que fe va ya

. . . i - - - ------
porque con la efpersp^a del galardón fe ali 
uia e líen tí miento de fu dolor. Ante todas 
Cofas deucs coíiderar hijo,loque_ deqemos 
a aquelhazedor del vniuerfo, quefe hizo 
hombre por nofotros fieruGsingratos^y fié 
do Señor de la Mageífad , fue condenada,

de la tiranva delpecadq, y de las petáis del 
Infierno , y abrírnoslas puertas del cielo. 
Pues padeciendo tales cofas nueftro Dios* 
por ncfotrosjen que razón cabe, que nc-fo- 
iros no padezcamos algo por el ? Ellas co
fas deues,bijo mio,impFÍmir en tu coráceo, 
y  armarte con v.n peto fuerte de fudiuiho 
amor,y abracarte con el de tal manera,que

mente efiando ya para partir deíía vida, 
le divo; Ya y orne aparto de t i , hijo mío , y  
ella luzfenühle me falta j note pido otro 
premio porauerte parido,y criado coa tan

tus miembrosM o  te ruego,Luz y vida mía, 
y  entrañas mías, que ao me engañe efta ef- 
peran^a . Vna mngerHebréa parió hete mar 
tires,y venció en fíete cuerpos,mas tu íolo 
baífás para mí gloria , y para que yo fea 
bienaueiuurada éntrelas otras madres. Ya

acercando contraía Iglefia , que por codo to cuydadp, fino que yo fea glorificada en 
lo que deues a efta madre que te c r ió , me ‘ **
otorgues ella gracia, y  me des cita honra, 
oue cites fuerte y confiante en laConfef- 
¿o» de Chrifío , y yo confió en e l , ó hijo 
mió que pondrá entucabeca vna corona
uorida de martirio. Aparéjate con tiempo,
v con brande animo para eih  batalla ,por- yo hijo me aparro de tz,y mi cuerpo fe apar 
óue noVe halle defaraia do vdefioefcébído’ rara de tus fuauífsLaos ojos s, mas mi alma 
l" . « « ¡ 5 « , ¿ontralo*qohle.pel«nio.; eftari fiemprécolgada de la «uya.tou cuya 
Ion poderofos , y  las cofas porque pelea- virtud me preíencaré confiadamente delan 
mos es la oloria y vida eterna, o la infamia, te del Tribunal-de Chrifto, y  meglQr*.rc 
y  tontitos que nunca fe acaban. Mira que en tus trabaos, y en las léñales de heridas 
aio te dexes vencer de f u s  promeffas , nide qaerecebirasporel Todbeílodeztalafan 
fus amenazas; y que es gran vergüenza que ta madre al Santo hijo befando todos fus 
nofotros no muramos por e f  Rey del Cié- miembros, ydiziendo tCichofayo que

co defpues auetnos de morir, y pagar efta cuerpo a las manos de fu hijo,el qual le f̂é-
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piiito lioiitùfai^ènte^y áefpucs dexò el mu- ;  recién las entrañas,y el efíaua tan defearna 
de,y tomó.el eíládo de la vida mcnaftica,y: do,y tan cúbkno de fangre,quelos qpre- 
aDiosporpatlre;elqualle proueyótíeotra! fentes dftauan,no le podían mirar fin gran 
tfcadrejqvie tsrobienfelkmííua Scfia,y enla coirpafsion.Mas el Santo mártir noie alte 
m}hleza,rlqueza,yfantidad,ftmejantea la rò,ni mudò el femblante de fu roftro , nife 
primera,y de diay de nochefe ocupaua en quexó ni dio vn gemido,fino con gran fe- 
OfacÍQít,y tenia cuydado de Clemente,co- guridad y conftancia alabaua al Señor que 
ínofilehuüíerapariíloi le esfor^auai Sucedieron nneuos verdugos
■  ̂Vino vna grande efterilldad y hambre a los primeros,y añadieron nneuos torme-* 
enlatierra de Galacia,yCIcmente,aunque toía Iospafíados,qued3ndoelloscanfados 
eramo^o,recogía atodos los pobres y n¡- de atormentarle , y elSanto Mártir muyi 
ñoshuerfancsq2ndauápor las calles def- alentado y animado para fufrír otros mayo, 
nudos y hambrientos, y vt ílialcs y irañte-, res.Mas aquel cruel tirano, maxamllàdofi* 
nialoSjdandole para efto fu buena madretò por vna parte de Ja conftancia del Mártir, 
do lo que auíamenefter , y juntamente en- y  por otra ballandole corrido y vencida 
feñaua las almas cellos , procurando que del, mandò que le defatafíen del madero* 
crecieftcn en la Fe y amor de Chriftoj y e n  y afri fe hizo. Eftaua tan defpojado de fus» 
todavirtud , y  muchosdellessprouecha- carnes , que no parecía hombre, fino por» 
ron tanto,que andando ehiempo vinieron la armazón de les huellos q tenia , losqua-*- 
apadecer con  ehDtfta manera la buena So Icseftauan bañados en fangre. Tentóle el 
finque antes carecía de hijos vino a tener juez c tr ív e z  con palabras regaladas. Pero 
muchos,y muy viituofos,y dem ente def- como laspaiabras pudieran vencer, ¿quien 
echando de íi todo regalo del cuerpo ,fe  no auian vettddo tan crueles tormentos? 
mantenía con fola$legumbres;ycreciendo Y  como el Santo le refpoiidieífc con mu-; 
cada dia mas en fsmidadde dieró cargo de cha de terminación, que prouaífe en cito-* 
proponer la palabra de Dios , ypocodef- dolo quelepareciiintolerable defufrir,le 
pues fue ordenado de Diacono y Sacerdo- mandò dar muchos golpes en la cara , yeti 
te;y paffados dos años, quando el cumplía, la boca.Diercnle muchas heridas con pie- 
ios veynte,le efcogicronpor Obífpo^por^ drasen la boca y en el roftro, regozijando 
en ellos refplsndecian las canas y madure- fe fan Clemente ,y haziendo gracias al Se. 
¿a de fu grn vhtud.Puefto en efta dignidad ñor. Entonces Doraicíano, perdida la ef- 
comecóatencrirayorcuydadodcloshuer peran^a de poderle vencer , manduque le 
fanos,adminiílrandoles ei Sato Bautifmo» boluieftenalacarcel , y que dos hombres 
yenfeísndolesla dotrína del cielò;yala fa le lieuaíTen de los bracos , entendiendo 
ma della buena inftitucion acudían aeJ de que el por li no fe podría menear. Pero el 
Jos lugares comarcanos muchos padres , y  Señor le alentó y estorco de manera ,quc 
íe traían fus hijos , para que los dotriiiaí- el por fu pie fm ayuda de nadie fe fue a la 
fe j y el lo hazía con tar.ta caridad y foli- caí crudele qual quedó cfpa otado el tiran o 
ditud, corno fi fuersnfusproploshijos. yfe determinede embíaralSátoMartir al 

Leuantofe en efte tiempo aquella terri- Emperador Dioc!eciano,que eftaua enRo 
ble perfccucion , que los Emperadores ma,y relación de todo lo queco el acia paf 
Pioclecíano y  Maximiano mouieron con- fado, A l tiempo de falirde Ancyra^ypcner 
tra la Iglefia del Señor, y en ella fue prefo fe en camino,fupllcc el Santo Marrir alSe- 
fan Clemente,y prefentaao a D ernie m ío, ñor,queIedexafteboluer a elh.ym Gríreii 
Prefidente de Galacia elqual pretendió pri ella. L iegos Roma,y fue prtfentado alEm 
mero con blanduras y promeffas , y def- perador, elqual viendo el roftro alegre y 
puesccn smenscas y efpantos 3 atraer a fu generefo de S,Cíemete,y fabiendo po/las 
voluntad al fatuo Obifpo. Pero /como vio  cartas de fu Prefidente losfnpíiciostá atro
ci rodo lo ¿dezía y hazla le fallaren va no,le zes que auia padecido, fe marauilló que e f-  
iriandò amarrar a vn madero , y defgarrar tuuiefle viuo, y mandò traer alH delante los 
fus carnes con garfios de hierro . Hizie-, ojos delSáto,por vna parte oro7plata,veíli 
ronlo los verdugos,è impíos miniftros tan -duras ricas,¡nfigniasde Magiftrados, y D !g  
fin humanidad , que ahondando las ben- nidades que le prometía j y por otra parce 
dasle arrancaron tanta carne,q ya fe le pa  ̂ manos,camas,ruedas,y peynes de hierro,y
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toda la otra muchedumbre de inftrumcn- pbftdeciovru luz diurna, yentfiedio della
rós con que atormentarían a los Mártires. 
Hecho efto , mirando al Santo cbnrcftro 
blandoy rifueño.le cfrecio todas aquella? 
riquezas y bienes temporales que allí tenia,, 
fi quena adorar a fus Diofes.Pero el Santo 
encarneciendo dellas,y dando vñ gran ge
mido , refpondio : Difiruydcs Jean vxejres 
Dr'fís ,yüofotros con ellos. Entonces el Empe- 

y rador conuirtlendo la blandura en furor, 
boluiendo los ojos a aquellos inflrumen- 
toSjle díxo:Eftos eftan aparejados para los 
québlasfeman de mis diofes, El Marcir a ef
to refpondio:Si vuejlros tormratosjon tan prs* 
etojosy Tnagñtficos, que/eran ios dones de Dios , y 
quaies los cargos que tiene aparejados pira iàj ma 
ios1. Indignado elÉmperador con eftasy a  
irasfeméjantespalabras,inaridóataralMar, 
lír a vna rueda,y traerla con grande ímpe
tu al derredor,y que en efte miGno tiempo 
le agotaflen crüelifsisnamentc con varas,de 
manera,que quando la rueda letomaua de 
baxo,le quebrantaua los hueffos,y quando 
fubia alo alto,los verdugos defcargauán en 
el los acotes. Mas el Santo eftando en efte 
tormento pidiófocorro al Señor ,y Iefupli- 
có que le esforgafíe para gloriá fuya,y con- 
feísion de fu nombre,y confufió de los ene 
*nigos,ypara podeí padecer po* el mayores 
dolores. Luego cefsó el mouimiento dé la 
rueda ,y todas las ataduras fe foliaron , y  el 
Mártir fue réfiituydo a fu primera fanidad : 
muchos de los Romanos, que afiftian a ef- 
te efpetaculo,fe cpnuirtieron a Ghrifto , y  
el Santo le dio gracias por ello,y profetizo 
el fin y  deftruyeion d¿ la idolatria, v q los 
mifmos Emperadores vendrían ahazer re- 
Herencia alos que aman muerto porGhriíto 

#  Embraueciofe oyendo eftas palabras Dio- 
cleciano,ymádó que le defpcdagaffen la bo 
cacen vnaspuntas agudas de hierro:conlo 
qual losdientesquedaron móüido$,ylas me 
xiilas quebratttadas:mas la voz del Mártir 
nunca fe reprimió, nila libertad de hablar fe 
remitió :ydiziendole los verdugos que ca- 
1laíFe,el no cellaua de hablar mas alto , he
cho como vna efiatua de metal,que tanto 
mas fue»acquato mas golpes le dá. Madole 
boluer ala cárcel el Emperador, a la qual vi 
niefon todos los q por el milagro de la rue
da fe auianconuertido ,-afsi hombres como 
mugeres , pidiéndole poftrados a fu pies el 
fanto Bautifmo,y el los bautizó, y júntame - 
tea fus hijos. Hilando tódosen la carecíref

vn hombrecóalegreroftrovellido devna 
reblandeciente veftidura, y Ilegandofe a 
Clemente le pufo enlas manos vn pan y vn 
caliz;y hecha efto dcfaparecio,desando a 
los que allá eftauá atonitosy enmudecidos^ 
Con fagró el Sato varón aquel pan y  vino* 
én él cuerpo yfangré de Ghrifto nueftro 
Redentor j y dio la fasta comunión a losq 
eftauan ya bautizados.Concurrió tanta g e  
te a la car¿el,y creció tanto el numero de 
los fíeles,que della fe hizo IglefiaXoscar-í 
eéleros dieron cuenta délo qee paflaua al 
Emperador,porcuyo mandato fueron prc* 
fos , ydefpues fuera de ia ciudad muertos 
coa fas hijos,fin que ninguno faltaffe, fino 
foló vnoquefellamaua Ag'atsngeLo , que» 
fue el que defpaes foe compañero, de fan 
Clemente e n fu martirio,como adelante fe 
dirá.Mandó el tirano darle otro tormento 
eftraño,y que muchos hombres juntos tra- 
ua fie n de fus miembros de tal manera , que 
los defencaxaflba de fus lugares naturales, 
y que juntamente quatro fayones le ettu- 
uiefien agotando con nerüios crudos de to 
ro . Auiendo fufrido efte tormento ton ad- 
mirableconftancia,mandó el Emperador a 
los verdugos q de xa fien de agotar al manir 
y le leuaittafíen en vn madero, y fafgafleft 
fu cuerpo coií garfios de hierro, hafta que 
le confumieften todas las carnes,y eíluuief- 
fe todo defangrado firi quedar mas que la 
armazón délos hueflos. Acabado efte fu- 
plicio mirando el mártir fu cuerpo qualef- 
taua,dixoaltiranojNoesefte el cuerpo q 
tu defpedacas,porque yo ningún dolor fié* 
to quaado le defpedagadas,porq el cuerpo 
que me dio la,naturaleza ya quedó confu¿ 
mido con los tormentos pallados, fin que* 
dar parte del,y efte cuerpo nueuo que aora 
defpedagafte me dio mi Señor Iefu Chrif* 
tO,y confumido efte me dará otro. O yen
do eibs y otras muchas palabras, mandó el 
Emperador,que le aplicaften hachas de fue 
go ardíendo/las qualcs era tan dcleytabks 
al Santo,quele dauan luz,yno le quemaua. 
FInalméte admirofe Diocleciano de la for 
taleza del Santo Manir^y confufo y defef- 
perado de poderle vencer, le embióaMa- 
ximlano fu compañero, y tan fiero y  cruel 
monftruo como el:para que de nueuo le a- 
tormcntafie,y viefie ii le podía rendir a fu 
voluntad. Y afsi falto de Roma para Nico-v 
media,donde Maxtmíano eftaua, acompn?

ñan-
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ñ^ndoléVo^os los Bcle  ̂que po4^ñ,dcrra-¡: 
íTiantio a m ?. r ? a si a g v 1 rn a s , y proftfandoíe a< 
fus piesjy.pidiendolfi fu bendición,y votan* 
dote coi* iüfaiígre,y tocando fusherídasco 
fiuguUr deuocion , fin poderte aparcar d$ 
aquel efclarecído varón,que era mas fuerte 
qVic el mífmo hierro,

^  H^barcofe el SatOA'Agatágelo vfando 
decantóla vinduftru,fe entrófecretamert- 
te,y fe éfc o odio en la imfmá ñaué, y quan-; 
do le pareció tiempo oportuno ; fe echó a 
los píes del ir-^ríír,ylc defeubnoqnlen eraf 
ycaaídiánjaífiao bautizado del enlacar-; 
enIry el primero de los que allí fe conuirtift 
ron, y v^eoia inípírífdo de Dios para acom
pañarle en fu martirio j con cuyas palabras, 
elSanto fe, enterneció,y hizo gracias al Sé 
ñor por la venida de aquel mancebo,y lefui 
plícó quede esforpífe para lo? trabajos qué 
fe quedaua n por paífcr.HIzieró los dos Jar- 
gs crac ion , y n efeauian deíayun2do,nÍ te 
f.iati que comer,coir,o perfqnasquc fuften- 
táuan fus almas con el Pan viso , y agua de 
3a gracia. Ofreciéronles los Toldados y les 
marineros que comer m o indos de cotnpaí- 
fion,y ellos les dieron las gracias * y no lo 
qaiñeton tomar,¿hiende,que lo cfperaüa 
de D iesel qual a prima noche les proueyó 
de mantenimiento por miniílerio de A n 
geles. Deferrbarcaron enla fila de Rodas,y 
el Oblfpo ,que era Fotino, con muchos fie.

‘ J ŝle vm tó ,y  regaló,}1 rogó que eelebrafie 
losfsgrados rniíteríos,y haziendo Ciernen 
te eíte oíicio,vlmeroñ(íos que merecieron 
verlo)vnabrafamuy refplandeciéte puefta 
en el A ltar,y muchos Angeles reboletean 
do encima deliajylosquepreíentes cftaua 
fe prc ftraroR en tierra, nopudiendo fufrir- 
íaa grandercfpíásder. C on  la famadeíle 
mil a ero acudicrcnmuehos de los infieles.\j 9
trayendo conCgo fus hijos y parientes en
fermos , a ios quales tocando el Santo con 
fus manos., xefitruyó a los cuerpos fâ ud , y 
alumbrólas almas de muchos Gentiles, que 
por eíte medio íe conufetleron. De allí fi- 
guíeron funauegacíonJlegaronaNicorne 
diadódeeflaiiaMaximiano, y eírecebida$ 
las cartas de;Dicdeoiano,y mirado ai íem-
bl ante ¿fortaleza-, y alegriade fan .Cíemete 
r.o fe streuio a examinarle por fi, temiendo 
fer der ve ó cí d o Jhto fin gie do a I gufei$ o cu- 
pacioncs de guerra, cometió eñe negocio 
al Frefidétc por nombre Agripmp. Efie le 
preguntafier? Cíeme ote, y reípendio que

fi,y que era fié ruó de ^hiitVor, mando síes; 
foidadusque.ic-dicilen vn-gxsn pcíí.Gcmv 
diziendolejque fe ljamafie íseruo de i.Os hn; 
peradores-(yn:o t]e ,Ghrí;l¿. , f
^ .. TaniMetvpreguntó a A gatar.gelo quien, 
e ra.; p o rq u e n\§ fi? h a z ¡ a m e 11 c i u n - <i el -e* i 
carta de DioclecisnOi'Yo d;xo,pqr ía gra-, 
cia de Dios foy Gbriíifenc&y por medio ce> 
bienauenturado nombre. Luego e>)ue>: n.i  
dó ¡enancara Clemente en akígy herirle y  
cortarle los miembros, y acotar a Agata go  
lo Crueíifsimamentc con ncruips d£ toro ,yr 
defpuesde aycrlos atormentado echarlos, 
en la caree!> y para el día fi guie lité apare
jar en el teatro muchas diferencias dt bef- 
tías fieras,y hazerlos defpcda^ar, Mas los 
Santos perfeueraua en la Cárcel en oraeió* 
y les Angeles vinieren a ellos del c ic lo , yt 
iosesforcaron . y ammaren alm snino; lo 
quai viéndolos otros prefot que.aliitíh-v 
uar» ,fe derribaron a les pies de los Santos^ 
rogándoles que les vUfien :conotiodeDtd 
de Cnrifio , y que hü Ioí ruuiciien por in*. 
dignos de que ellos tanibien le eoufefiaf- 
fcn. LosSanroslo hizierop hafta la media 
nGehe,punficandoíos cob el Santo. B.autif 
ffiOj y confirmándolos en \¿ Fé; y luego 
Clen:cníe con fu oración abriólas1 puerta^ 
de la cárcel,y defpldiü todos los prefos cq 
mucha alegría fuya delloa, quedandofe el 
folo con fu compeñero en ella. Echaron^ 
Jes a las fieras j fes quaíes ningún coa.1 hizte 
ron a los Santos , anteslosmirauancGno-> 
jos alegres,y les lamían las manos, y los a-* 
bra^auaneomó hazcH los perrillos con fus 
feÓores-Mas ño por efto perdió nada de fu 
furor aquel iirr.no , q era mas fiero que jas 
fieras; airteímadóquetomaíTen vn^safef- 
nas largas, y agudas , y encettdidasfe las 
hincaíTen por las manos entre dedo, y  de
do , haftalle^r^lamuñeca delbrsGo , y  
quejes hiucállen o.rras ¿ebaxo dé.lo^bfaT 
£OS,qtiep£netrafFen hafialosombros. V io 
efta crueldad el pueblo , y  admirado de lg 
virtud délos Santos, fe alboroto ae tal ma
nera,que comee ó a speáresr al tirona t y * 
dar vüzeí,dizíchdo'; Grande es elpios. dé 
los Ghnítianos. Q oe.eílp el juez echó a 
huyr,y ios Marth c-sfe fubiero.n a va mon
te fegurosjadonde fina Unete■ £] i'niquo juez 
losn^llo , y les mandó eftesderfobrt vua 
gran piedra y quebrantar fus huesos,hinc 
dolos rezfefnente.Qón y pos maderos ; y aÍ£l 
quebrantados meterlos en vnosfacos, arñ-

dC*
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do ala Boca acnosrnagrih piedra,y c e ñ í dóeLnegocioaótroiuíídelos Amáñenos
níanera arrojaremos délo alto del mote por por nombre Domicio. Masíafsnta madre 
3a ladera abaxojporlaqüalyuan rpdnndo, Sofía oopodía apartarle con, el cuerpo de 
y no pararon haita caeren la.mar, que f ié - ’* aqutlfps que tenia abracados en el corado;

a la layz ocl monte. Kftuuisron los y afsiTino mioy alegrec6 aq.uellosmucha* 
Satos largo eípacio tkbaxo dei agua, y d e f '~ ! ~ '  ”  "
pues aparecieron los facos que Venían fb- 
fcreel agua asía la ribera : pili los tíefstaroj 
y hallaron rp dos fus miembros (anos y  íln 
leüon , y  a la media noche embió el Séñof 
Tus Angeles para que los recreafíen del tra¿

■ clips,Que(comí>ya dkím os) Cíemete auza 
bautizado y üotrínadp.Quado lo fupp Ma 
ximíano mando, quedi los muchachos fe a- 
partaííen de Clemente,los dexafíen libres, 
y donde no losmataífsnXQsíolííadoSjtra-, 
baja uan en aparrarlos por fuerca del manir

M o  paludo , y Ios.prGueyeflen demante- y ellos reflftían cuanto podían* arrojando-’ 
cimiento, y'deaiii vinieron a la dudad , y  c----- 1 1 ' * * -
concaro a los heles las maraulllas de Daos, 
y  Icuantando las manos al cielo le darían 
gracias de rodo coraron.' '

^  Sabiendo lo qtíe pallada Maxlmlano los 
toriióa err.biara Aíicyráscncargando a Cu 
rielo fu prefídente, quede nueao los acor-, 
mencaSe,el qual mando encender vn hier-

íe en cierra,y abracando los pies del Sato» 
queriendo antes morir,qué apartarle de fu 
ma€Ílro; y sfsi todos murieron,y la pladofá 
Sofía les dio fepultura,

Bi nueuo juez de los Amacenos mando 
apartar aGieméte de Agata ngelo.paraque 
eftuuiefíen me nos fuertes , y hofepudief- 
Ten aíudarvno aotro,yhéchlrvííadfterna 

ra puntiagudo , y  hincarle debaxo de los de cal vina,y arrojar en ellalos Santos, y q 
bracos délos Santos,y atarles-fuer resiente dos íoldadosla guardailen}par3que no los- 
los brapos.yhiúcado dos maderos entierra facaHeh della los ChrliHanos. Eftuüieron 
erar a Clemente en el vno,y afu compañe - todo el d ía q u e  era en Viernes Santo , fm 
roen el orro:y los verdugos los herian-cru recebir daño alguno , yreíplandecio fb- 
damenteen rodofu cuerpo. -Y no conten- bre ellos toda la noche figúrente vna lum- 
io co n efto el tirano mando encender vn bre del cielo1: la qualvieron ios dos falda-* 
eapace£e,ypoiierlefobrelacabcyade C ic- dos, y  alumbrados de otra mas excelente 
fnenECjyiuegbel’humode las carnés abra-; luz en fus almas,faltaraen la miímá cifter- 
fadas: come neo a falir por la boca,y por las; na,yfe jútaron co los $antos. Luego por la * 
»arizesy oydos Entonces el Sato dado vw. mañana,quando el tirano vio qtie eftauaa" 
grande gemido,y lUíiJádo aDÍos,dixo:0 : viuosyfanos, co alegre roílro , los qué te-
agiia yiua,y ílupia de nueílfa fi2lud,embia-; nía por muertos,y con ellos a los dos falda

go,v danos tu refrigerió.En diziéndo ello dos>y aCicrnéce,yafucoinpañerq,que les 
poco a poco fe fue enfriando el hierro en-* facafsé dos correas de camódelas efpsidss, 
tendido, y los que herían a Agatangeíoíe ylosacotaífencrueimentejy viédo que na 
canfaro.Eitiranoefpantadode loqucveia, dadeíto aprouechauajinandó traer dos le
mán do lUuarlosí'Se utos ala cárcel,, adoti- ches de hierro,y poner mucho fuego deba 
de vino aquella fanta Sofia, que auía torria-i xo,y echarfiebre ellos azeytc hir meado, y  
do por hijo a fañ Clemente en lugar de fu pez derretida,y piedra £ufre,y teniéndoles 
madre,y abracándole % y derramando mu- ya por muertos echar los cuerpos en el no, 
chas Iagrimas*befaua fu roftro,fusmanos,y Mas ellos dormían en aquella cama y n dul 
todos aquellosfagrados miembros ̂ q auian ■ ce fueño,en el qüal les apareció Chriíio a *  

fido atormentados por Ghrífto,rogándole compaña do de Angeles ̂ iziendoles , que 
quelecontalTeparricübrmente todas fus- notemiefíeniporqueeleftauaccnellos, 
batallas y vítofiás que auia pifiado: y dan- #  Deíefperó Domicio de poderlos vencer 
do el razón de todo eftoTelia con vnos lié- embió los Santos á Maximíano,que deTar 
eos limpiaua lafairgr^y las heridas del Sá- fo auia venido a Anc»ra. Lieuauan los foL 
ío ,y  luego le di o ríe comer de los majares, > dados dé guarda, y legnianlos muchos ñe-
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v *t a  V i f a d í S i á & k i i i é n h
S eñ o r,y  a h  tioira reúcrytóvivafuence de Ágrfpíno,Curío!t),yOod>!¿ío;y fesquedi

iquelli comarca, y
tocandloíoscórt fusftiiocíi el SitoN liriír, los \ muy e jercitado en atormentar Cbrií- 
tt todos dio entera falad,El qual viendo las tianos.y grande oficial de peruerdr cora- 
tntfatsiílas , que el Señor obraua por el y y corcs. b d s los man Jo abetar ta cruci'iicñ- 
cnceadidode vnagríhde llama dezmar di te (quc confuuiída toda h  carne fe les pare-.'

fraudéuuiiácía^jtodoslosdbs q 
fieair>re pjd^íefle trabajos y dolores por líquias de los pedazos de la carne y fsngrc 
Tu aqior>facrÍEÍ:an.do todos losmiébras dd 'que delloscorríajCómo vu preemíb tefuro 
fti cuerpo enfuferuicio. Acabada tila o ra -; Y  eltfiaí facerdote de los ídolos corrido de 
cío,lo pareció qiieohíavna voz de lo alto, verfe vcntído.,y cafidefmayado, fuellém 
ose le d ezh : Clemente,yo te be otorgado doporbra^sngenos afopofada. Otro fue 
lo que rríe-petiifte,aparéjate para pafíarco- vn hombre principal i lama do Máximo,que 
ftantemenre tila carrera,porque con el tié los pidió ai Biriperador, peníando Tacarlo» 
poqr.ie has batallado,y con elque te queda de fu propcíitojo alómenos macarlos, Efte 
porpalTir.fecótaranveinte yochoañosde mandó hazer Vna. cama fsmbrada de mu
ro tn m irlo . G óeíhrefpuefla quedó el Sá- chas púas muy agudas de vn píe en aíro, y  
tórnvy alegre y regozijado , y fue prefen- echar de cfpaldasa Cíem ete fobre ellas, ycj 
tadó de nuevo alEmpec idor MaximunO, losverdugos co pufos gniefos 1c Kirie fíen re 
qus rrtandóíiaZerluegovfia grande hoguc" cíamete en el viérre, y en los pechos, para 
ra,y echaren ella los Saíltosjpcro aulendo q afsife hincaííeqmas íaspuas eii bií efpal-; 
eílado eii ella dis y  n o ch e,nunca el fuego das,y echar plomo derretido fobre la cabe- 
pudo dañara aquellos miébros dedicados ca de Agatágclo.Pero ei Señor libró aivna 
a Dios.Efpantado M*xímiano,y no enreda v y al otro de ta terrible tofméco. El tercero 
Üofftsaodó-alos verdugos,que pubiieamen, Fue otro juez llamado Afrüdííío,natural de 
te los arraílraííen y  Mrje&en hafta matar- Perfia y el qual mandó atar dos piedras de 
lo s : mas efto íiicedído tambié mal tirano, atahona a Los cuellos de los Santos, y traer 
porque muchos de íes Gentiles viendo ia.' losarraílr.indo por ipedío deía ciudad , y 
ccdtáncia de los M ártires, y que en tantos; que otros les tlrsíTcn piedras,para q.uebrait 
tormentos íjomorÍ3ri,rcconocíédo lavír-. tar íosefpintusde los Santos, y levantar la 
tad de DIoí,rencgaaa de fus dÍofes,y fe bol ciudad contra ellos.Mas fuer dio todo el re 
ufan a Cbníto.Defpues déílo mando , que oes,porque los Santos crecieron en fortalé 
a&l como cilanan atados los íleusíTen a la za y alegría,ydos Gentiles dírjada laydola 
cárcel,y que eftuiiíeííen en ella prefos qua- tria slorificatia'n a Dios, que tal fortaleza y  
tro años,parecien'doie,que ia-prifion tá lar animóles aula dado/Y con filo  les códenó 
ga y penoía domaría a los que ni el fuego, a cárcel perpetua,par* que alíl confunudos 
rdeí hierroaular. podido domar. Pero los acabalen b  vida,-.Secadio'eft'el imperio 
Santos,paíTa’do* los quatro años , falicron Maximino, y el fabiéndoque aquellos pre
de i y cárcel muy esforcados.porque el def-, Toserán deAmcy ra,ios einbíó al prefidéte 
feo de padecer por ChrííLo,Ies hazla tener de aquella tierra,qíie fe llaniau* Lucio. L ie  
la cárcel por vn palacio Real :ycoeíVoM a gados a Ancyra,el juez fui hablarles pala- 
ximlano defconfió de la vitoria,y noquifo bra,los encerró en la carcelyatadolts de raF 
tratar eílácaufi por fu perfon2,Peroqmírvi manera , que eibnan como enuaíados , fin 
podrá reíurmr en pocas palabras íes otros pqderfemouer , y el día ñgmente mandó 
mercurios y tormentos con que ellos Santos . hincar a Ag».tan:gelo vnsspúas muy encen; 
fueron-• afligidos de otros juezes y tiranos, : dídas por íasore jas , y aplicarle hachas ar- 
a quienes fueron entregados, puraque los dícndo a los lados, y finalmente le mandó 
aCabalícn.y confumieíren? Ya auian pelea* corear h  cabeca a los cinco diasde Nouié-^ 
do con dos Emperadores Diocleciano , y bfe¿y la Sñtá madre Sofía abr;i 90 fu cuerpo^ 
M axím i^OiVconlcsíuczcsDoíníciario^,; cóugradealegna,y leíeóuicó a h  ea tn d í

' . * ' de



jfttvo* . ' V t i é d s
ce la Iglefia qué alíieíhua; y  San Clemente 
fabidoelfin gloricTo de fu fiel Dicipuío y 
CompafierOíno cabía en fi de plazer3glonfi 
cando a Díospor efle tan granbcueñírio.

^  Mandóle e! tirano dar yn tita ciento.y 
cincuenta heridas en el ro&ro, y en la cabe 
t£a,'con lo quai rodo í u cuerpo,y el fnelo ef- 
taua bañado de íaqgre : másele noche scu- ; 
dieron IcsAngeies.muy reípíandecieiues,y 
curaronfusIbgas.En eíla ocaficn h  piado-- 
fq Sofía ̂  juntando configo todos fus familia 
res. r̂ los mocos que ella -aula erad cuentean 
do de uocKeen la cárcel ¿tibí 6 c! Mártir, y 
Je facó delia , y  luego le vlfiio de yna ropa 
blancaj y ella también ca feñíri de alegría fe 
viftió de otra del nulirio co lo r, poniéndole 
en la mano el Santo íluágciío, y comucbas 

_ velas encendidas, y perfumes olercios en
tró con el en la Igleíía.En tendió Clem sore
que ya Dios le quería licuar,y hizo or?don 
primero por fu madre Seña, y  bjfgoporfus 
Clérigos y pueblos , y por rodos aquellos 
que defpues defu acabamiento piükíTena 
jiueítro Señor mercedes por fu ínter te frió. 
Amaneció el día gloricfo de la Epífiuria , y 

. el Saino Ohifpc celebró,y diO'flDiirinC Sa 
: cramento a los que eüauá apareceos, y los 
recreó c6fus paiabrras de vida,y les proíetí 
zó.que ceüaria pleito aquella tímptflsd , yv 
íuCedoria vna nucua paz en el Imperio Ko-, 
mano,y tocas las Ciudadesy tierras fe hen
chí rían dei ceno cimiento de Cbriílo , y fe' 
ahí irian las Igicfiss, y fe cerrarlan ios te ra
ptos de los Idoles , y cue d io  fecuirpliiía 
ibuv prefto, y que algunos de les oreíeutes 
lo veriafijytodo eficíucedio coiíig el San
to lo dixo.Mas laSanra Solía eílaua tan go- 
zofa , que licuó a fu cafa todas las viudas, y  
huérfanos, y porefpacio de diez dias íes dio 
de comer abundantemente , y  a tedosigs 

ademas que fobreuenian para fefiejar col* 
ellos la venida de fu Patícr.Pero el Domin
go húmente eftando San Clemente en la 
Igleíía celebrando fuMifía, y dada la Sagra
da comunión a los fieles , entróvnodeios 
Magiftt^dos acompañado de Toldados en 
la Iglefia , y  con gran ímpetu y furor man
dó a vno de ios Toldados ,que cortafie la ce- 
bccaa Clemente-, yaisieftandoelSacriñ- 
cati do fue ofrecido en Sacrificio al Señor, 
Murieron conocí otros dos Diáconos , que 
fe lUmauati C h riíto u il, y C hanto», y la 
buena madreSofia tornó el cuerpo del Saa- 

Manir Clemente , y con muchos cirios

emente. ' '-.ti
encendidos le fepultó én la mifma Igle-\
fia donde aula fepultado a Agatangclo, pa
ra que tuukfíea ios cuerpos vn tnifiriofe- 

;puícro,tuyas almas ya momia ene! Gíeío: 
y allí cerca fepulró ios, cuerpos de los otros 
dos Mártires , y afientada junto al fepuicro 

. de los Satos,dezía con entrañable sfe¿fó,y 
con muchas h grimas eftas palabras: Yoh't- ■ 
jos míos os fcpu.te en e$t tugar facreto f mas 
Cb¡ fo  zsP¿bí¡catatcl os das i  defianfâ pues tanto 
padedße} por fu amor: y a la vßez. tnt i lama a Hjixf 
tra compañía j la ¿[nal Je ba dilatado baß a aera 
para recebtr ‘úuefires cuerpos , y fepuliarlos,Ro
gad , hijos ?72í¿s ai Sen por mi , quefuivueßra 
maart^y vtíeñra ama ,par& que ajsi como aqui eßie' 
ue c#ft vnßtros 5 alia efe cerca ée vojaírtí envutfsra 
farpa compañía, ‘
^  Éfta es ia hiftoris breue del largo Marti-1 
ríadefte valeroíiHiuio , y cíchrccíCo M?-r- 
tír,efiasfiísb3taüas,cil:ssfi?s Vitorias y trVu-

elmiiíidonofe han hallado tales Mar Eres, 
como ClemenTe v Aeataneeío.cce cót^n-i i- w 1 i
ta ventaja fo brepujaíien a Íes que padecie
ron por fuego,y hierro,piedras, y maderos\ 
y a les que pelearen con bf ÍHss ñeras , y a  
losquefufiieron largasprifionesy cárceles, 
y a iesq padecieron de dlueiiks manera sea 
ja tierra, yreñ íss aguasa y a les que fueron 
Maitirizadcsccn grande frió, c calor; y ñ- 
nslmcnte ales que perdieron la vida con 
qualefquíera penssy tcimenics : porque a 
todos ritos exceden con gran ventaja ellos 
des Gioritfcs Mar tires.Todo efto es <k NI 
cefcroj y tiene razón, porque que Martirio 
ha suido tan prslIxo,que aya durado veyn* 
tt y oeho anos, como el de San Clemente? 
O  que tormentos ha pedido inuentsr la Ía-_ 
geníofacrueldaddeíhombre, odeltniímó 
Demonio, que nofeayan ejecutado en efi* 
tos dos esforcadosy Gíoriofos Caualleros 
deiSenorf Aquí vemos faílr a defafio la per
fidia con la piedad,la Idolatría con la verda 
dera Reiiglorqb crueldad con la cófiancíaj 
los tormentos con la flaqueza humana ; la 
muerte con iavldaty finalmente,todo el po 
der de losEaíperadores,y ei furor dellnfier 
n o , contra el bra^o todo poderofo del S e-' 
ñor. En efta efiacada vetóos vna admirable 
cópetenciá de los Mártires en padezer por 
amor de fu Señor ,.y dclmlfino Señor ení 
darles nuéüas fuerces para padecer. Vífita- 
ualDíífanaualoscuradüfus llagas, proueyé-

F  dq-’ ;



V id a  de S á n ta V a u la *
dolos,ríaodoles de coníerT‘y esforzándolos, 
para que padcciendotnereciríTen , v íiendo 
Contentas ais rauilUsc o ñor tsdosje aleníáf 
Tea , y deiieaffen padecer mas. Puédaos di
ré dé átptiel amorian'entrañsbls^v tan ver
dadero y macizo de la madre de San Ciemé 
te , que aísíieexortó ai Martirio , y con 
palabras dukihiíivas yrernHshTtas.Ie ánimo 
a morir por Chrifto ; befándola Santa ma
dre I#s miembros de-fu hijo , queauistide 
feraronnentridospor el?Que de la otra So- 
irí, y íeganda madre, que fe regozíjó ranto 
de v e ra  fu hijo Clemente ddpedacado y 
Bj-jerto, cornoías otras madres fe hielen re- 
go'/íjar de vér a fus hijos vinos, y b'enauen- 
t tirados en U tierra ? Pues que exemplo tie
nen aquí las madres para--amar a fus hijos, 
no con amor de carne,tino con efpintu del 
Cíe ley y  verdadero amo ir Quien fera tsn re 
guiado , que no quiera h-.¡zer penitencia de 
fus pecados en cita vida vkudc lo que ef- 
tcsSitrros padecieren 'per gozar de L eter- 
na ? Q  quien fe o ico fina de guardarla Ley y 
Mand ^alientos de Dios, díziendo , que fon 
g rali es y  pefádos, coníiderando la muche- 
dumbi e y atrozidad, y continuación de ter 
meutos,que ellos futrieron? Ningún« pues 
mire a ícia  fu Anqueza en efta batalla , por
que de fe O tifiará de f i , y  ck-ímayará; finoal 
Señor,a tiene a fu lado, y a aquel valedor,y 
esfer^sdor todo podérofo, que tuuieron S. 
Cletreíítc y fu Compañero, por cuya virtud

F fit. 
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rados por vna cafillahee ha débarró.No Bo 
ramos porque la perdimos j fino hazemes 
gracias a Dios , porque la merecimos tener 
en eftefíglcy y la tenemos aora en el Cielo 
delante del acatamiento ¿ el Se ñor, en quid 
todas l?s coks vínen , y todo loque buelu¿ 
a el,es parte dr fu familia. Si la perdió clmü 
do,eiCielo la cobro.Viuienao cn-e) cuerpo 
iiempiefequexaua como peregrina , y llo
rando dezia con el Profeta : Ay de m i, que 
mucho fe alarpatni defríerro. finando era 
fatigada de etitermedades, las fu fríe có gran 
paciencia , y enmedio de fus delires alcana 
los ojos al C ielo  . y fufpiranda dezia con el 
mifmo Profeta. Quien tne data alas como 
de paloma,y volare y defe áfaré?Pongopor 
teítígo a Iefu Ghrifto, y a fus San tos. y efne 
cialrnente alAngel de Guarda deífa odrnira 
ble aniger , que no digo cofa por hfonja ni 
por encarecer, lino por dezlrla verdad.juz 
gando que todo lo que dixere es certa , y 
menos de lo queelJa merece : porque t ila 
Señora es la que todo él mundo aLba ; de 
quien los Sacerdotes femarauiilan ; Í?oue 
los coros de las Vírgenes deffean; íos Mon
des v los pobres lloran , porque el 1? luíde- 
x ó , fíendo eras pobre que todos. N o  es de . 
alabar el que tiene enuc has riquezas , fino el 
quelasmenofpreciaporChtiffo , tríelqoc 
tiene gran lugar y muchahonraTíino el que 
la huella per el Señor. Cnmplio Dies con 
Santa Paula , le que promerio a fus ficrucs:

ellos vécirron, y nofotrospodemos véter.^porque la que defpreció ia gloría de vna
/ Ciudad,abra es celebrada poi todo el mun- 

L \ VIP A DE SANTA PAVEA , V1VDAT d ■ ; y laque habitando en Roma , fuera de 
Afrad'Jfit. Roma no era conocida j eíland». efe-muida

en Eelen , los Romanos y los barbaros la
T A  v ^ a blenauenturada Süta Paula 

Enet, ^ cfcriu ío  el gran DocVordela Iglefia S. 
$nr. Otro n írrio, c o ufo 1 an d o a S á u  Eui i<; c b ia fu 
to* i* hija,con admirable eftilp y eioquécÍa,y re- 

fuír.icndcla breuemente , fue .delta manera.
Sí todos los miembros de mi cuerpo (di- 

zeSan Geronimo)fetornaiíen lenguas,y to 
' dasftss partes pudiefíen formar voz huma

na,no bollarían explicar dignamente las al
tas virtudes y alabáis de la venerable Pau- 

, la. Fue noble por fangre , y muy nías noble 
porfu fantidad. Fúe en otro tiempo podero 
faen riquezas y bienes de fortuna , y en el 
prefente es mas inftgne.-por verfe pobre por 

„ Chrifto, Decenóia delosScipionesfy Gra<* 
cot , iíuflrifsimosliaages Romanos. Dexó 
a Roma por Belcn, y troco los palacios do

predícan,yfemarauínj» de iii faiitiJad:pr>r 
queque Prouiacia aven eímundo Tan re
mota, que íiella no veegan gcuiesa leruía- 
leu ? Y  quien venía a ver los lugares Sai tes 
qwe en ellos bufcaíír , ni halbdlepcrfuua de 
quien mas fe pudiefíe marauillar , que de 
Paula ? Por que entre todas las piedras pre- 
clofaselb fue preciofiísima ; y como ti Sol 
confuclaiiJadefcurrce las ef: relias; afsi ef- 
ta,Santafobrepu']o las virtudes de los otros 
Con fu Humildad , hazíendcfela menor d* 
rodas, para feria mayor: y ana «tomas fe nu 
m illaca, mas el Señoría ieuantaua , v ha- 
yendo U gloría de la tierra, la niiítaa gloria 
como fombra la feguia.

/. CafofleeftafeñoraconToxocÍo,caualU ' ¿ 
ro Romano nobilífsimo , qué decendiade



ÌEaeas, y  de h  iíüñriíséñafaiígre Hçlos.la- 
-lios,y delmiímo luí io C  éter, primer Empe-, 
íadór de Roma. Que pueíto cafo que Tea po 
co d e  loar elverrir de noble fangre j mas el 
tenerla , y menofpreciarla por amor de 
C h riílo , fe deue eíHraar ea mucho. N ade-

Vida diSmta Pauta; ’ * t í
ciudad'de Rom a, por íabaxa y humilde al
dea dejBcten.Venida pues la Primauera. hi
zo a preñar Vn nauiOjpara nauegar alerufa- 
len, fin que los ruegos de fus amigos, m iar 
quexas de fus deudos, mías murmuración 
nes de los hóbres ¿eñe ñgló ,■ ñilo q es mas j

fe 11 amò como fu padre, Toxocior. Murió el hijos fu h azienda,)' dcshtredofe en vîda,pa 
marido y Horole Santa Paula tan tiernaiaen- ra hallar la verdadera herencia en elCíelo. 
te^ uepor vna parre parecía aula de morir Salió deRcma,acompañada de todos dios* - 
«oa el , y por atra de tal manera fe abraçô Su hijoToxQcio,alçadas las manos al Cielo ̂  
coa íeíu Chníío, como Í1 huuiçfa d e fe d o  la fuplíeaua q no le desalíe. Rufina fu hija;
la muerte del marido. Luego comentó a 
gaftsrcon larga manóte rlquiísistSo patri
monio con los oobres , habiéndolos bufear 
con gran cuydado , y teniendo por daño y 
mengua tey*,que hüuieífe pobre que fe fuf- 
tentañe có otraÜmofnacj ia fuys.Hazía cu
rar a los eüferuios , amortajar y enterrar a 
los muertes,dar de comer a les habí teotus, 
vcíHrsíos defnudor. Y  reprehendiéndola

que va era de edad para cafarfe, que aguar-; 
da#? fus bodas. Derramarían todos muchas 
la grimas ,yelía con gran fereiiídad fégúia I* 
eilrelía que Dies le mefíraua, venciendo el 
amor de los hijos coa el amor del Señor ; y  
«o tebia fer madre, por fer fierua de Chrií-/ 
to. Lomas penofoquefefufre en lácsutiui- 
dad,es fer les padres apartados de los híjest 
masPaulafnfrio eñe apartamiento con gra

fus deudos, porqquitaua 2 fus hijos lo q da- , fe , contra la inclinación humana, y  afeíte* 
ua a los pobres, refpondía, que buena heren de madre :y aunque fus entrañas fe enterne- 

:cia y rico parrimenío Ies dexaua en la mífe- cía« eon eí amor de tesdulces hijos, elsm of 
rícordudel Señor. Era viñtada deiodcSj del Señor m*s fuerte la esforzad , porha- 
porla grade?a detellnage;y elisio llenaua z er loque ente ndia fer fu voluntad. Ten dl- 
tnaijdeíTeando el recogimiento y quietud* y das las velas, y hizinndo los remeros fu ofi- 
llcraua por verla honra que le hszian, jaz- c ío, fa lio ya el naulo del puerto, miran doto 
gandofe por indigna.Vinieren aRcoia^n- dos los que yuan en el, la tierra y les que eit 
tre los otros Obifposde Oriente , SanEpi* ellaquedauan:foIa Santa Paula detekualov 
fanio.Obifpo de Sal amina en Chipre,y Pau ojos, por no ver lo que no podía ver fin do* 
ÜnQ-Obifpo de Antioquia;varone3 Santifsi Ior,y confolandofeccn Santa Euííochíofa1 
mes, y de grande autoridad, para confultar hija, que le hazia compañía en aquel yiage*

, con San Damafo Papa algunas cofas de fu- Yua con tan grande anña de llegara Ierute  ̂
tna importancia , y  componer ciertas dife- len , que los vientos frefeos le parecían tar4 
rendas aue turbauan la paz de algunaslgíe- ¿ io s, y toda la diligencia de los marineros^ 
ñas. Aeftosdos Santos Obífpcs tuuo por pereza. Llegó a Chipre, y fue recebidadelf 
huefpedes Santa Paula; a Epífanio en fu pro SantoObifpo EpifanÍo,echsí»d&feelIa a fus 
pia cafa , y a Paulino en otra que le mandó pies,y ¿elfue regalada y feruida, por efpa-! 
aderezar. Con la conuerfscion deftosdos cío de diez dias que allí eftuuo,no para def- 
Santos Prelados, y  mas con la ce San Cero-, canter del trabajo de la nauegacion, finop* 
nimo, a lo que yo creo (aunque el no lo di- ra v i fo r  los Mcnafterios, y  repartir c opio 
ze) fe encendió tanto en amor de Dios eña fas líaicfnas a los pebres. De allí nsuegó 
ftñ ora, que no acordándote que eramnger Seleucia;yde Seleucia, por ver al Santo O -  ; 
le venia gana de vrfe a los defiertos deEgi- bifpo Paulino, fue a Antioquia, yendo por 
pto,v dcTebayda ,para viuir en ellos,como tierra en vn juméto, la que porte nobleza y  
antes aman víuido los Antonios , Hilario- grandeza folia andar en litera, o en bracos 
n£S,y Macarios .Y puefto cafo que no la exe de tes criados.
cuto , pero fae tan abrafado el deíieo de U Llegó a le  rutel en con iacreyble g o zo y
perfección que D losle encendió en tepe- alegría, y elAdelantadodePaleftina.qufí' 
cho, que defpues qne los Obifpos fe boluie- conocía bien el linage de Santa Paula,la re- 
f  o» a tes cafas, determinó ella de dexar lá cibio con grande honra , y larogótfiucho' 
teva V troc»r grandeza y mageftad de la que poteñe en fu palacio , que le tenia apad 
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r VidadtSanta Piiuta.
yejadp *í 'iñ|^ elb not|uiro \ Íinoapearíe en boluio aIerufalen,por el anfia; y  Ófayor def 
Vna oobTc ^ra. Vtlítaua los Santos lugares feo que tenía de víutr en Belcn , adonde éf- 
cpn ta/r# t i l  raí a de nocí en  , y eftaua can em- tuuo ríes anos envna caQUa pequeña , haf- 
bé&echia en contéplar\ú que Chrtfto nuef- ta qüe e d iñ c o v ¿ v'M o n aíl er i o ,y vn albergué 
tro Redentor ama obrada ern; ellos, qtie par para tecebír íos peregrinos que venía n a la 
rédiq  n o  fe podía defriir d ellos, ni los .dé;* Tierra Santa , en elmifáio camítiá y ‘donde 
xara , fino fuera por ver y «dorarlos otros San iofep'vy la Sa en t lisien a Virgeófio ha? 
c¡ 'i? q l‘. e d a u a n T  ii el rVü i í  e ‘G a lu ar i o , d on - liaron poíada-. •- ; ' T
'deel Señor padeció por los hombres ,fe pro Peloquien podra referir,y alabar dfgnát?
flródelanie déla Cruz , cenvn afecratan men te las virtudes deíU Saiudísíma tnuger?
tierno y líorofo.cümo^ viera aGbriíto R u é  

íko Salivador allí, colgado 'en aquel Santo 
jftVíiero, Entrando en el Sepnkro,do>ide el 

delSalu34a í‘cfiüup t befauajaplc? 
dra que quitó el Angel del Monumento,¿ 
y lamía la tierra dé aquel Santo lugar ; der- 
ramando de jfús ojos 'oopiú'ñfsírnás ^ g r i
mas j y  defpidiéndo ieumerahlés füfpiros- 
com ofabeel Señor que ¿os oyó , y laciu - 
dñd de leriifaieü , qua fue tefiígo. Subió al 
tnüiueSiot4,y  afilíe moflearon la Gobjjia én 
qfue acotado el Saína dor, teñida de fu San
gre , qué faíleótaualapOrtada de ía IgU&r, 
*í en efte miííno Santo rítante vio el Cená
culo, o ori de celebró el Señoría vi tima y mif 
teriofa C en a , v ¿onde decéhdid fobre los 
Apaftoles ei Efpintu Sáhto; Partiofc para 
Belén y y  etttranuoen h  cuena donde nació 
el Redentor,)«rana, oyéndolo yofdize San 
Gerónimo) que veUson ios ojos de la fe al 
j^íño tefus rezteh nacido , embuebo en pa
ndes en el Pefebre, y a los Magos q le ado
rarían i y  mezclando con el gozo íncreyble 
que feiítiacnfu pecho,lagrimas de coiifue- 
Í o ,¿ t t i $  * Dioítejiliu , Meten i tafadaPáni 
hüáe fui cío el Pan viuó que deceüäo del Gtcb. 
De Belen fue al monte O líuete, y vio la fe- 
Jultufa de Lázaro, y entro en la cafa dtfus 
lielmanas Marta y MariaMadalena.Yfmal- 
ínénte no hüuo lugar de aquella Santa tier- 
iájpifída Con los Sagrados Píes de Ghrifto, 
yéonfagrada con fu vida y milagros , qüe 
«o la auduuieiTe,a(iöraOc}y befafle,con ad
mirable ternura y deuocion. Defpués fue ai 
yerdio de Egypto para vííifUr aquellos San 
tos y vcnerablesHcmiitaiVoSjy Padres anti- 
guos,que viuían por aquellos deflertosfthas 
como Angeles, que como hombres en cuér 
po mortal. Salían enxamfcres de Mongésa 
rece birla, y  ella Té poftraua a los píes de to- 
do3, tenícudofc por indigna de aquella hon 
éaiy oluídada ¿fe la flaqueza mugerü, defleá- 
ua quedar fe en aquellos deñertos éntrelos, 

Í¿ió^ í CQ510 entre ep|qs de Angeles. Mas

las qdales San Gerónimo >.como teftígo de 
vifta'efcriue. Fue tan húmxldc, que los que' 
no la auíaii v?fto , y por lá fama ucfu gran 
fantidádla defieiúaií ecnocer , qúandola 
reían,no creían que aquella eriSataPaula, 
finoviia de lastnas baxas de fus criadas : y 
tal parecía , polque eíbrndo rodeado de vn 
coro y multitud de Virgines, en el veftídoi 
cu fus palabras , en el andar, y ea todas loí 
mouimíentos de fii perfona , fe mcílraua 
la menor de todas. Defpu'cs de la muerté 
defuffiarido jamas coúiio co» hombre ah*, 
guno, aunque fuefle Sanlo^ Obifpo,y conf 
tituydo en gran dignidad. Su cama era vna 
manta de cilicio tendida fobre el fuelo , eii 
que fe a co Ha u a : y no admitía cama blaada 
y regalada, por mas enferma qué eftüuíefféi 
El poco repefo quetomaua de noche,le in
terrumpía Confrequéntes fufpiros. Su era- 
cío a era tatt continua, que parda víuia do
lía. Sus ojos eran dos fuentes de lagrimas; 
ylíoraualas culpas líuianas como fifuerair 
grauifsimas. Amoneflauanla que so líorri
fe tanto, y que guardaüe la villa par ala lec
ción del Sagrado Buahgelio j y ella refpo«* 
dia: Iufto es,que el roftro que ccétraía Ley 
dé Dios fe áfeyró , fea afeado, y el cuerpo* 
qué f¿ dio a piazeres,fea afligidoX? rifa r;t  -  
mafiadá razón esque fe pague con continuó 
llanto; y qiie la Tabanas delgadas, y las vef- 
riduras preciofas , fe truequen en aíperc ci
licio ; y que fe esfuerce de agradar a Dios,la 
que pufo toda fu düigeñcu en parecer bícó 
al mundo. De fu honeflídad no ay que de- 
ztf ; porque aun én el tiempo qué fue caía? 
da , era efpéjo. dé caílidad a las otras matro
nas Romanas j y en yña Ciudad tan libre no 
huuo quién fe atreuiéfle a hablar mal de San 
taPaula. Era ¿ t  coracon piadofQ,y de condi
ción agradable para todos : al pobre cijualí-, 
mcfna , al rico éxortaua a hazer buenas cu
bras : eramauirrcifa con los que teoian ne
cesidad: ninguno te pidió a quien no díeflrv 
con táta liberalidad # qaé pare cía exccflo. %



VldadeSatítaTatílif, /
Rendóle a la Üiaiio el mlfo ô San Gerónimo, tejándola que cedieíFe,y iftudafle lugar,'ref- 
y díziéndole que miraíTe lo que daua , para pendía,que en tedas partes haze e! Deinot 
que no fe agotaífe fu hazienda, yno.tbuief- nío guerra a los íieruos de Dios, V qué nírt- 
temas quedar; refpondia ella con .mucha gnna hallaría lo que tenía en Belen j y que 
p a z , que deííbaua morirían pobre , que no mas valia con humildad vencer la fóber- 
dexa 3 c a fu hija Euítochio ni vn rea l, y que cía ,y con la manfedumbre la fin razón a ge- 

da- enterrafíen con mortaja agena. Y  aña- na¿ Y  no faltó Vn hombre defatlnadft que le 
d̂ia : Siyotuníeuc necefsidad, hallare mu- díxo , que por el demafi¿do feruar a mu
chos que me den , omepreften: peroefte chos parecía loca y fin tefe , y con necefsi- 
'pobrezito/i yo no le doy, a quien fe bolne- dad de curarte la cabera, Y  ella, armada del 
la  ? Yo (dize San Gerónimo ) defiéaua qúe cfpirku del Señor, y de muchos lugares de 
ípáüíafQeiíe mas moderada mías eil2,encen-' la SagradaEfcnrura,que a menudo repetía, 
;dida en el amor del Saluador, deííeaua jmi- "•deziaque no era marauflla que della fe di
ctar fe con el, y fe guir pobre al que por ella fe '-xeflen tales cofas, pues al Saluador del mu n 
aula hecho pobre y afsi loalcancó, dexádo ^dojy Sabiduría eterna,fusmifmos deudos le 

:con muchas deudas a fu hija Euftochio j las 'qüiíleron atar , como a hombre queeílaua 
guales , confiada t>o ente caudal, fino en la fuera de 3 : y  los ludios deziandcí, que era 
‘mifericordia del Señor, peníaua pagar. No Sanparitano, y eíhua endemoniado, y  echa 
"por andar Santa Paula tan ocupada en las ua los Demonios en virtud de Belzebü;;
' obras de mifericordía $ y en hazer limófnas, Demas del Monáíicric qtse hizo parales 
fe oluídaua de fi,y de afligir fu carnqbien ai Menges, edificó otros tres para las Monjas, 
contrario de loq hazeñmüchos,que alarga tra íd os de tal manera, que eftauan las Relí 
la mano para dar al pobre , y acórranla para gi&ías diuididas por füs chandas para los 
Cafligsríd cuerpo,ion limofneros, y junta- exercicios corporales , y te juntaban todas 

"mente tieshontflos y regalados 3 emblan- a rezar eIPf3lterio,yeÍoficioDíumo,y ella 
: quccen lo defu era, y den tro efian lie nos de Jera la primera avenir al Coro,mouiendc c6 
huelles de muertes. Santa Paula caítigaua „ fu exemplc a las demás. Todas tenían elm if 
con tarto rigor fu cuerpo, que por los con- roo Hadto,todas eran vguaks,aüqtie antes 
tinuos ayunos , y deímtdídcs trabajos caía huuieffé fido deiigual fu eíiado y condición 
en grade flaqueza,y en pelígrofas enferme- ~A las nobles leñeras que auxa entre ellas, 
dadts. N o comía olio en el manjar,firio ios no dexaua criadas, ni compañeras conocí^

das en el ligio, porque no tuuieflen ocafion 
de hablar d e l, y refrefear la memoria de las 
cofas paliadas. Eflauan apartadas de todo 
trato y conuerfaclon de hombres: ninguna 
eftaua ociofa trabajauan de manos, la bran
do,hitando,y coíiendo.Ninguna teniaccfa 
propia,contentándote ccnfu pobre comida 
y veftido. Gcuernaua todos eíles Monafte- 
rios de mugeres Santa Paula con admirable 
efpirítu y prudencia , vfando ya de biádura:

*^w ____________^ ^ ___ __
diasccneilaino bebía vino , ni comía man
teca,pezeSjlecb^hueuGS.txuel,ni otras co- 
fas deícytables al gufto. N o lo  hazenahlal 
gunosquete t5ené por muy abilhientes.por 
que.no comen carne , yd eíhs cofas dichas 
comen hafta hartarte. Aprendió bien la ien 
gua Hebrea, para mejor entender la Sagra
da Eícmura ; en la quaí fe ccupauamuchos 
ratos, teniendo a San Gerónimo porMaef- 
tro,c Interprete della.

Siempre la envidia perfigue y  ladra con- ya de rigor,conforme a la condició de cada 
«rala virtud } ylosrayos hieren a los altos vna. A iasm ops de complexió rcbnfta do- 
mores. El Hijo de Dios porcmbi-ia fue Cru maua con ayunos,queriendo masque Ies do 
ertteado , y Abel muerto de fu hermano lieffe el eftomago.q el alma. Si vela algún* 
C ayn.y todos los Satos fueron embidiados, atáulada s o tocada con algunacuriofidad. 
y murmurados del mundo ,  para que nofe reprehendíala con rpftro trífte, diziendofi 
defuaneeieiien , y  Muieflen mas ocafion de el mucho cuydado en él yeftir es feñal del 
excrcitar fu caridad. Lo mífino facedlo a defcuydo de! alma. N o podía fufHr palabras 
Santa Paula, que para que no fe eafoherue- lluianas y defeompueftas, y deaia.qlas don* 
cieüeporfusgrandes virtudes, nolefalra- zcllasauiande hyyrdellas,ccmodeferpien
ron aduerfarios que hablauan m al, y preten tes.Si algún 3 de las Móias era pariera rifue- 
diandefdorar la opinión de fu fantidad. L ie ñ a , orenzillofa. atnoncftauaa primero, y  
oaualo ella con mcreyble paciencia, y acó» fino fe emendaua, apartauab del Conuéto 

S^mdaP<uitt  p  j  ’



$ 5  V id a d e S t r iM P á fd a .
! f  püH-a que'CaflígaíTelavcrguenya, aq trienno jos.tuuoanuno paradéxarlos 7 J  apartarfe 

V ui a c o n i e n d id a i a r ep t ó i  e nfi on > torréela ta lexos dilles poramor del Señor , eíqual 
el hurto coínofacHlegio , por pequen o que n o quiere a fusSantos ¡ufe rifi bles, fino rendí 
ftííSfepy 4 eziaVqu^ lo qire er tenido por pe- dos a fu voluntad. Y aquel cxceffo de amor, 
c Ocl O Ti g  e r a s  htí é losqueviuen en elfigLo que algunas madres,por famas queféan, tie 
fe d e be t  euíer por pecado graueen la Reli- hén para con fus hijos , comunmente nace 
-gion. C o n  las enfermas era muy piad o ía , y de la natura Ic o udl ci o n q u e Dios lesda, ye l 
teniaoníchocuyílado de fu regalo : paran mifmo excefio les firúede defpertador para 
fbí a 7 qú a n do eíhua enferma, era rigoroTa ;y que con o zea n fu flaqueza , y ce eft iro ulo 
la blandura que vfaua có las q'rrás, para con para amar mas al Señor , como a fu Criador 
figo era ai pe reza y feueridad. Timo vn a vez y fumo bie n , viendo e 1 amor defmedido y

jpefia. San Gerónimo rogo íin fon criaturas,, y fi 
fecretarme«te a Sao Épi£ariÍo,qufc le mandaf irado y tallado amor. £fte es gbau cohfuelo 
fe obedecer éri efto a,los Médicos ; ella co- para las perfonas eípirituales, ydeíícofas de 
íno era difiereca, e» rendí o el fecretój y  fon- aprouec harén él camino de la Virtud, quan 
tiertdofe díxo,: De Gerónimo nace ello :y  do fiemen graues combates en fus almas, 
como Eóífanío le diéííe muí has razones por las tribulaciones y calamidades que pá- 
•para pérfuadirle quelohiziefre,Fueroh de U decen en íi , o en hs cofas que Ies tocan y 
poco fruto , quefaliendo del apofento de bienquieren , y temen q desagradan a Dios 
Paula,V preguntado íi abia aprovechado fu por aquella ternura y aprieto defu coraron. 
amaneftaeiori,refj>óndia: Áprouechótan- Pero taímen do a Santa Paula, cayó fen Vna 
to^ue faltó poco, que no meperfu^diefíea enfermedad péllgrcTa , opormejor dezir, 
fííique rio buieile vino a cabo de mi vejez» halíó ío que deiTeaua,quc éía dexar euium- 
Nofe dízé e í lo , porque me parézcan bien do, y balar al Ciclo. En efta enfermedad f¿ 
las penitencias máifcretafc (dize San Gercní vio bien la piedad tan prouada de la biena-* 
tnojpues la efentura dizé : N o fle tó  Ja car- uen turada hij¿; Éuftochío para con fi* Santa 
gaque rio p a c t ó : fino para que íe ende« dá' madre j elladedíay denoche.Iaafsiftia,re-* 
la fe y feruor delta Santa muger, ía quai fie- galaua,y feruia,como vna foHcita y cúyda- 
di? flaca y vieja , fe daua a la penitencia cotí dofa enfermera en todas las cofas menudas 
tanto rigor , que excedía a todas las mocas, que fe ofrecían , y no fe apartaua de fc lado 
fanas y robuftas.Confer tan penitente, y  ta vn pallo, fino para yr muchas vezes a la cue 

( figuróla contra íi mifma , era de muy blan- .uá dei Na cimiento, del Señor, y íuplíearie,. 
doy tierno coraron* yquandomóna alga- queíi íieuaua ala madre, riodexaflealá hi-  ̂
íío de fus deudos, y eípecíalmente de los hi, ja, fine que ambas fuellen en vr*a! andaí a la 
jos era íncfeyblc fu dolor ¿ y muchas las la- fepukura í O tnifVrable eónriicíon humanal 
grimas que derramaua, éíi tanto grado que (íjizeSanGeronimo) de vna manera muere, 
quando murieron fu marido y fus hijas , ef- y fe torna en ceniza el jefro y éi h: julio , el 
tuuo ella en peligró dé morir, de purofenti bueno , y el malo, el limpio , y el que no lo 
miento y téfnura. Y aunq elía haziala fenal 
de U Cruz fobfe la boca, y  fobre el corado, 
para mitigar fu dolor: pero era ta tierno en 
ella el afecto de mugér y  madre, q vencía la 
flaqaézay condición natural de ía carfie, 
jíuefto Cafo que del vigor del efpíntu fuélle 
vencido. Y  qoando lecomen^aua la énfer- 
medad, de tal manera fe apoderan a della, q 
le diifaua mucho tiempo. Aalgunosíes pa
recía demafiado efie dolor, y fcprehenfible Santa que fe acercaua la hora de fu muerte, 
aquella ternura  ̂ : mas en eíío fe vé la pode- con gra quietud, y feguricad dczía algunos 
fofa mano de Dios , y la fuerza que tiene fu verfos de Dauid , en que daua a emendes 
gracia, porq fietido Santa Paula de vn cora- que moría de buena gana. Defpucs calló , y  
|on tan blando y amorefo para con fus hiT pregmuandoleSanGcronímo,porque calla

es.SílaFé «o nos leeantalfc alCiclo có laef 
perañea déla vida prometida a nueílrasal
mas, noíe podría eílo ¿ónfiderar fin grande 
pena ; mas la lumbre déla Fecícbarce los 
ojos de nuefira alma.para que entienda que 
es inmortal , y que no fe acauafu felicidad 
con la vida , y que,ay gran diferencia de la 
muerte de los hombres a la de las be [Has , y 
de losbuencsala de los mal es. Sintiendo la



f ñ ' ¥ * Vida de Santa Paula, f f f
«a, y  nóqüéna refpímder, y ft tenia alguna herencia eifer pudcfapara con Tu tf&dre* 
cofa que le díefTe pena ? refpctndio en Grie- Hablando elSanro con ella le dízeeftaspa-
»n .niipntntrnn!ÍL',.iir4 mía n íií* f?. !» firpAí1 u ■ Isl'ir'H'í^rnírí nní>rl̂ c A Vímun d i« ..

haziendola feñaidela Cruz fobre fu boca,' SenGr , y para que re gozes mas , ten pea 
diofu alma a Dios , eíteado prefentes mu- cierto, que tu madre ha Gdo coronada coa 
chosObifpos^CíerígoSíMogcs,«-Virglnes, la corona devn largo yproüxo Martirio^ 
cantando Pfaínics y Hymnos en disertes íé porque no foUmcnte es Martirio el derra-i 
guas, y  alabado al Señor que ama efeogido "mar la fangre, fino también lo es la vida in-, 
para fi aquella Satamuger, y  dadole Vitoria maculada, y eifacriñcioquecadadiahazé 
defu cruel enemigo. Quedó tan hermofa, y dé fi el alma pura a Dios. Confuelaie, y  co
tas fere no fu roflro ,que mas parecía dormí- folemonos todos,pues fabemos que e íú  g la  
daq muerta ̂  Di uulgGfe por la ciudad de le - riofaSáta viue y reyna en elCielo.K o llore 
túfale,y por todaPaJeftisa, el dkhofo trafi ;mps mas , ni rengamos mas dolor de fu au
to de Santa Paula, y vinieren de teda aaue-_ fenciajporque no parezca que tenemos em
lia comarca muchos a fu entierro. Venían bidÍadefugIoria.yecoaDÍos3obiei;auenr 
los'Moages mas apartados , y las Vírgenes turada Paula, y  ayuda con tus oraciones ete 
mas encerradas a ver el Santo cuerpo, tenié ta vlriewfejiettud deS.Geronímo-Tu íce y 
do por gran culpa el dexar de ferulrle y  tus obras te han juntado con C hrifío, y e f r  
honrarle en aquella poftrcra ocafion. Las tande prefcnie, y gozando d el, mas tedi- 
viudas , los huérfanos y pobre* ilcrauan,y a mente impetraras lo que pidieres. Pufo t i  
grandes gritos dezian que era muerta fu relimo San Gerónimo va titulo fobre late- 
madre. LosObifgoslleuaron enfusembros pulturadeSantaPauIa, que dezíaenverfes 
las andas en que yua,y otrosObifpos,y todo Latinos y elegantes,cite fenttnria: Aquella 
el C lero, y gente ¡numerable la acompaña- euyo linsge de parte de padre deetndsa del R?J 
ron con cirios encendidos en las manos , y -Agamenón 7 y da la madre de los Serpiones , f  
cantando Hymnosy FfalmosenleoguaL» Grvtos , que fue llamada Paula , e@d aquí fe*- 
tina, Griega, Hebrea, y Siria.Enterráronla fultade. Fue madre de ¡a Santa Virgen Eu£s~ 
debaxo d e lalglefia, junto a la cueua en que ebio , y ¡aprimera del Senado Romane que tti4 
nació eiSeñorjy la Santa Virgen Eüftochio JSetena jfguir la pobreza de Cbrijlo* So-’
fu hija no fe podía apartar del cuerpo de la bre Iafepehura de la cueca pufo otro tiltil o? 
Santa madre ¿befaría ios ojos, juntaua fu roí- que dezía - Aqui esU fquitara de Santa Pan «• 
tro con el roflro ckPaula,2bi3C=u¿feCOO fu la , que dtxó oPoma ,y ajas hijos, f  hermanos ¿ 
cuerpo , y pedia que le enterraflen con ella, y todas fus riquezas psr It/u Chrifio  ̂ el msrpy 
Duró el con curfo > nofülameme tres dias, repofatnla tierra ,y d  almA en el Cielo. Mu
que fue el tiempo en que la enterraron,fin o ™  cfta bien auc aturada Santa en venttfeys 
portodalafemana , llorando todos los que de Enero, Sabado defpues de puefto el 5c ít 
venían , como íi aquel fuera entierro de Ja imperando H onorio, el año del Señor, fe- 
madre de cada vno,tnoftrando porvna par- gun el Cardenal Baronio,de quatíocíentus 
te fu dolor , y por otra el concepto que te- y  quatro. Víuio en Roma Reiigíefarífcen
frian de U fatuidad de Paula. N o dexó (dize te deípees de la muerte de fu marido cín- 
San Gerónimo) ni vn reala fuhijáEuíto- co a  ños,y'enBelenveyate. Fue todo eí dé 
chio,finomuchas deudas, y vnamuchedum po de fu vida cincuenta yfeysaños , ocho 
bre grandifsima de MoAges y Monjas, la mefesy verttíun dias. D e Santa Paula, de-, 
qnalfuftentarlaes cofa muy dificulrofa , y  mas de San Gerónimo , principal Actor de 
dexar la crueldad. Pues que cofa puede auer fu vida,haze mención el Martirologio R o
mas admirable que la virtud defta muger mano a los ventifeys días de Enero , ye ld e  
nobtliísima, que con auerfido tan rica, fe hi Beda,Vfuardo, y A don, y  otro» que ponen 
zo can pobre por amor de Chrifto ? Ñinga- fu muerte a los ven tíñete* Mas San Geroni- 
nodam asalos pobres, que el que ninguna mo expresamente dize que fue a los veari- 
eofa guarda parafi. Y fu hija Euftochiafe feysdeEnero.Y es gran gloria defta Santa¿ 
holgaua que fu madre repanielfe toda fa queefte gloriofifsímo y fapientifsimo D o - 
^ ie n d a a  los pobres , y  tenia por grande ©oí de la lgltfia aya efci ito y  celebrado 
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fu vida * co n  tsuraradcuocion, afecto, y da fama de fus grandes partes ; de Presbítero
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LA y j D A  ÜÜ SJíN C t R I L O  Á L E *  
jcaftdrinii Obijpo &  Gmfeffdr*.,

SAa C y rilo  Patriarca de Alexañdría fue 
hijo de v a  hermano de Teófilo , que 

timben fue Patriarca Alexandiino,el qual 
-atuendo tenido aquella Iglefia velntífietc 
a ño sonrio,- y dealliátres días fue elegido 
éníulugnf San Gyrilé \  que en virtud , le- 
tras,valor, y  pnidefccia, hazla ventaja a lo í 
demás. F.n íeiítándoícenfu filia, iu ego, co
me ñ$ó a derramar rayos de clarífsíma luz, 
ya.rnoílrar con iasebras, quáacertada aüia 
íido fu elección : porque citando en aquella 
fazo« la claudad de Alejandría inficionada 
deHercges , y contaminada de ludios, San 
Ovillo con iñcrcyble vigilancia y cuydado 
ec No á los.H ¿reges fuera i y  procuro que ios. 
ludios\ q eran infidentes , y tumultuauan y 
oprimían a los GhriílianGSí fuellen caítiga- 
dos y reprimidos, O cupo fe también en re
formar las ccílümbres de los Gatoiicós, en 
eufeñsr a los ignorantes,confqlar a los afli
gid os, focorrer a-los necefsitados, é iiuftrar 
‘«.toda la Iglafia con ios muchos y admira
bles fbros que efcfiuio. Demas defto trafi
lada a Alexandria parte de las Reliquias de 
San Mafcos Euagelift a , y  del os Santos Gi 
ro yluan ; lasquaies colocó en Vnalglefia 
qtféauia edificado Teófilo , en el lugar de 
vtiTemplo faoiófiísimo de los filfas Diofes, 
donde antes aúfo rcynado mucho la ydola- 
triâ y fien do eíie Templo deftruydo , ios D e 
jfionios fe avian quedado en aquel lugar , y 
leinfeCtauan yriiibauana losque venían a. 
el; v riefbues que Gvrilo colocó allí laí San* 
tas Rí-iiqlíias , por virtud dellas fe partieron 
y cefiuron aquellas fambras y efpantos.Mas 
eíbudo San Gyrílo cambien ocupado,y gO 
ueroandoTantamente fu Igléña , permitió 
mteftro Se ñor,que faüeííe del Infierno ma
íllo furia infernal, vn Herege nueuo,peíiilé* 
re,y atreuido, que la turbr-íTcve ínficionafle 
Espartes de.Orieute.Efte fueN eftorio, el* 
qnai era hombre eloquenre , aunque de po
cas Ierras;?.« 10 exterior muy honeftb ype- 
niteiue , e interiormente muy hinchado y 
arrógate,y menofprecladorde de los Satos 
y antiguos Doctores fus Maeftros. Engañó, 
tanto MeJVorio con fu hipocrefiz al Empe* 
fadorTeouofio el Menor > quemoiudode

*<Le A;vtio.quia¿que antesera, le hizo Patriar 
bta de Cunítamiiiopía, V le dio mucha ma- 
, noy autoridad, YTicüorlo fe cementó a 
-Tos principies a rnoílpuíe muy zdofo áz íri 

Fe C a t ó l ic a y  a perleguir.en Lüdrs partes 
:a los Hereges, y exci tar al Emperador,qíir- 
Jos defarrayosííe de 1* tierra : porque en 
limpiando ella Santa Iglefia de ías inmun
dicias y errores dellos, Dias le afslítirla , y 
sel de fu parre ie prometía, vitoria de los Per 
fas, y dé todos fus enemigos, y la paz y tran
quilidad de fu Imperio, Goneftos buenos 
principios ganó Ñefíorio mas la voluntad 

. del Emperador, y labeneuoléiicia del pue
blo,y reputación de hombre fanto, zelofo, 
y amigo de Dios. Pero nc era afsí, fino lo 
bo que parcela eneja veflido de hauito de 
pafior , y que tnofiraua gran zelo en querer 
arrancar las heregías de los otros Hereges, 
para tener mas crédito para plantar la íuya 
y fembraréuiosxorafoncs déla gente,co
mo en tierra blanda y bien cifpueíta, fu per 

VUerfa y diabólica doctrina. Abrió fu bcen 
blasfema, y Comentó a enfeñar , que la Sa- 
cratifsima Virgen María nucftfa Señora 
no era , nifedeoia llamar M adiedeDios, 
porque dezia , que aunque era verdadera 
Madre de G hrifto, éralo de Chrifto Hom
bre , y no de Ghrifto D ios, poniendo dos 
Perfonas facriiigamente en C h riífo , y per- 
uíriiendo ci Sacrarifsimo Miflerío de la En
carnación del Señor.En el qual confie fia la 

Tglefia Caco iica ,q de tal maneraDíos fe hí- 
,zo H cbrc,y la Diuina uíturaleza fe vbío í o 
la humaea en si Vientre Puilfritno de !a V ir 
gen y Madre fuya nueíbr  ̂Señora , que aun- 
quelasdos natmalezss fe quedaren ciftm- 
tas , y fin mezcía y confuíioa  ̂ no ay fino 
vna Perfotia,que es Plombre y Dios- y por
que efbe Hambre Dios es Hijo verdadero y 
natural de María , ella es, y fe deue llamar 
Madre de Dios. Contra cfte moílriio fallo 
en campo San C yrÍlo;y al principio, ccejo 
no fabia el animo de N¿{lorio , y veía que 
era Patriarca de CoRÍlanriaopla^y muy ace 
to a! Emperador, y de tanta opinión y auto 
rielad , procuróconmuchocoír.ediiriiento 
y blandura ponerle en razón ,y defengañar? 
le, y redtiziiie al camino deiecho de D ver-̂  
dadGatoÜca.Efcriuiole aI¿’.unascartJíaniO 
Tofas.doftas.y graues a las quaics el Hcre -̂ 
;gs refpondio con arrogancia y faftidio , uo 
haziendo cafo de San CyrÍIo,y perfeucrao-

d®



Eftitnofoincendio.Parsars'priceícríuít.S. gáüoy VicariaddPapa , QJ*e diofus ve ¿es 
Cyrilo al Papa Gei efUno,Quc aíafazon pre y pleníísima pòteftadfy le tmbiòel PaUo;y 
lìdia eh la Caiedra de S.Pedro, la rusia fe juntaron dosiebtcs Obifposen efte Con 
trina de Neftorio,*y la iaialertcia.y terrièri- cilio. Eieiìno jqoe es vno de los qóatro qtie 
dad con ¡que la pubilcsua-y'el daño qut ha-, fan Gregorio Papa: díze que rcueretfciaiiajr 
zia, cundiendo y tiliatandcfe csda dia mas, corno los Satos quatro ÉuangClios* Fue co 
paras elPapa como Cabecavnlueifai déla dehado Neítorioen aqueilafagradà junta 

* rl 1i 1 rtiandaffe * r'j" «* ’

qual hendo informado de todo lo que pa£ 
fauaty vifto los papeles que Neílorlo suia 
efcrito alcsM ongesdeEgípto,y con ellas 
peruerrida , y engañado ámuchos ¡ielios,; 
timo vn Concilio en Roma, y condenó los 
errores de Neftorio ,y mandó a fan Cyriío, 
que fi de «tro, de diez dias defpaes de norifi * 
cada fufentencia, Neftorio no fe recono-; 
ciefíeJepnuaÜedefu Dignidad, y  déla coi

tuuceaeíte Concilio , por 
la aítiieia y mates inañas <te Noítorio j y de 
algunos otros heregfes que le fauoreciaíijy 
porte maldad jtírania de los Mihiftros que

i • i ' í -n t' . L-/ r

ron al mlfcno Emperador , informándole 
faifamente de lo que paflaua^ fieriedo las 
manos en tes cofas Ecleíteílícas, mas de lq 
que a hombres legos comiente. Y  miCftra

decretado:y afsí fe h izo , y fe doblaron aU deeretáda,y que Neftorio fuefle deftérra- 
gunos Obiíposdel mifmo Concilio pareo? do,y lafanta Fe Católica fauorecíáa y obe 
babadores a Neftorio , notificándole Jo decida eii todo fu Imperio : Porque verda-■ « r-w 1 t I rn 1 1̂ T jT • •

j * * 9 - • J W
, loquear principio,eugaiu

Santos; ni creycfle masa fu propio jayzio, a parencia hipocreíia y artificio de Nefto- 
que a lo que toda la Igtetiá Católica fiein- f ío  ,y  de(usmifmosctíados(que fin faber* 
pre ante cnfcñado; Fueron y boluieron los lo.el le fauorecían)nó fe le moftró tan don 
Obifpos fin hazerfrato en aquel pecho du trario coiíioíbera menéfter , para eícufar 
ro y obftinado de N eftorio; porque éftaua los danos,que con la díísimuíadon y poco 

, ciego con la Ignorancia , hinchado con la calor de los Principes fnelen recebír las co- 
foberuxa,vano y  pertinaz con la autoridad fasde la ReIIgion;laqual quedó finahnén-. 
de Patriarca,y con el apíaufo de ía gente,y te tríufando de la mérirá y errores do Nef-- 
gracia que tenia delEmperadorjal quf 1 ape rorio,y ten Cirilo,como Capitán estórba
lo NeUoriOjy acusó a Cyrilo, tachándole, do*vitoriofoiy coincreyble gloria y alaba 
y  calumniando le',que era heregé Apoíina- de toda la Igleíia Católica , (y loque no
rifta, y enmarañando el negocio decía nc- -i-es de menos íóajaborrecido y períegui- 
rayqne no fe pudieíle contra el ejecutarla do-de todos ios herege,s,y amigos de Ñ ef- 
fentcncia del Paps;haziendofe dereo actor torio*El dcfusiurada fue defterrádo.ccmo 
contraían Cyriío,comolofuelen hazerlos merecía,del Emperador,y priuádo de füfi- 
hereges. Mas Cyrilo refpond*0 vaierofa- lia , y  pobre, y oprimido de in'Rumerabíes ' 
mete por í i , y defpaes de vallas dUputas y Calamidades,murió vna muerte miferable; 
contiédasqdexo por brevedad ,fue necef- porquefele comiodegufancs la lengua fa 
íariOjópor orden del Papa Ccleftino,y del Crilega, con la qual auia pretendí do quitar^



fO y  ida de San Cyrík Alcxanàrìnth
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y corrompió tecla el cuerpo, x aun ini na celia: mas que laiacratiisima Yirgé RLéf 
H h i' ceforodíze,que fe abrió la  tie m b le  trago tra Señora acudía yfe haiiaua prefentepírá 
pb. ydc^cfsdlo alos infiernos,donde penara, y defender a Gyríía>yrogaua aGhryfuftoaip 
1  í* C% pagsía fus maldades?míentras q Dios fuere que lo dexaíTe eíUr enfu íglefia > porq era 

Dios.Y para que fe vea qué es can bueno (el fu Capella yfierqo denoto-, y suía trabajado 
Señor quefaca bienes de nueítrosmalespor muchoen fu feruícia .defendiendo fu hor¡H 
ocafion tieíla heregia dcteíVablcdeNefto- rav gioriiftan Agradecida y benignas ef- 
iriotdefpues aca ha crecido en la Iglefia C a ta Señora, y tan bien paga 1 oque fe haze en 
fótica la reueretía y deuocio de nueftra Se fuferuicio.) Con eílo C hryfoílomo tuuo

pilcamos que nos ayude,y tenga díbaxo de do&iísísao* y grauifsirnos libros, que refie- f . < 
fofombra y amparo. ren Genadio,Tmemio,y Sixto Senes, y o- Tritbf

Bien fin áo  efta protección y amparo de tros ancores y muchos dellos andan ienpref *» Gf- 
la Virgen fian Cyriío/y entendió por expe foS; aunque otros aun no han falido ¿luz, 
r eacia , quan acetoferuício leauizfidoel que fe guardan en la librería Vaticana. Y  jg¿¿^ 
que le hizo,defendiendo fu dignidad yma- CaíiodorO cuenta a fan Cyrilo entre los ef ggflg 
gelhd de madre de Dios,contra Neftorio: critores qne declararon toda la fagrada B f- Csfto* 
porque auxendo Teófilo fu t ió , fiendoPa- critura. Efcríüe con marauillofa agudeza ptafa» 
triares de Alexa ndria,tenido grandes com de ingenio,con acertado juy z io ,varia eru- UBAi 
peíencias confian luán ChryfoítoEno; y có ‘ dicíon}focilidad en el dezir,copia y ciega- 
(batido en fu condenación, prlu ación,y de f  cía de palabras, y  grauedadde femencias,^** 
cierro.y defpues cj murió S. Cnryfoftomo, y  rara y fincera piedad ; y con fus obras ha 
licuado adelante fu tema yopmion:fan C y Iluftrado y enriquecido la fanta íg íe íu  C a. 
rilo,creyendo que futió acensúa en loque toiiea. Y  defpues de aucrtrsbajadü tanto 
hazU.y q S. Chryfoftomo aula tenido cul- por ella,atuendo gcueruado la fuya de A le 
pa, y juftamente íido depueílo defu filU,nñ xandria taeyuta y dos años , Yrocó la vida 
esquifo que fe hiziefie comemoracion del témpora] por 1* eterna alos nueuc de Iunio 
Santo enU MífiAjComo fe folia hazer délos del año del Señor, íegun Barónio,de qoa- Bdrtz 
otros Santos Prelados ya difuntos. Antes trecientos yquarentay quatre;yeneítedía in*n„ 
anlen-dole eferito Atico Patriarca de Confi le celebran los Griegos en fu Mcnologicq marí* 
taníinopla,y rogándole quelo hizíefíe,vfe aunq el martirologio Romano , y los orrosi i . 1 (T*. _ ¡, rr_ _ _ t * i i i i  • • awáj1.Latinos hazea mencio del a los rentiocii o3blandiÌTe,y tauieÌfe a Chrifoitoaio porlo 
que er'qnunca lo quifo hazer , y refpondia 
pefadamente a Anco ,*queriendo moftrar- 
le que aqtieìlo era contra los Cinonesy 
vlo de U Santa Iglcfia.como lo refiere N i-

de Enero.^ # 6.a»n
Tritemio llama á faií^yrílo, Ornamen- pa. 19 

tOjymoradordelmohtéiCarmelo, vdíze, Búrcm 
que hizo en el }vida éreinitica y fantífsíma, t0* 6. 

cefjro Calixto en fu hiftoria. Engañoíe - antes que fueffe Patriare*; y los padres del 
Íit 14, fan Qyrilo como hombre; mas como ef en- Carmen ea fus híftorias cambien >le hazen 
** 3b  gsño no nacia de embídiajodio^maia vo- defuordenjyelm e Varón tan emineate,q e ^ f i  
*6* S iunudtíino de la faifa períuafion que antes qualqulera Religión fe puede gloriar con aa¿rm 

tenlajfindada en el juyzio y autoridad del ehmasel Cardensl Baromolo mega y con Itb. 1. 
PatriarcaTeofilofutio^no permitió nvtef- tradize , por las razones que elcuriofoLe*



L A V t n  A D E  S, W LI4 N , OBISPÓ 
.................de Cuenca.

zmrom Vida dtS¿n htlidn. ^
caiyyhazen mención del honorífica Marti be$a, y  vn báculo en la rfjano , que deziai 
im Primero,GeIafio,yLeon,Pcn:íficesRq ' Iulian ba def:rfu nombre. Qon efies prodigios 
r '3ROS,La quinta Synodo general, la fexta Juego fe entendió , que imedro Señor auia 
y feptima,y el Cardenal Baronio en fus A -  efeegido a Iulian defde el vientre de íu rna 
notaciones,y éo efqumtpiyféxtotomo ¿c  dre.para hazerlc lumbrera yPaftor de fu 
fus Analcsjydeks Actasdel .Concilio Efe- Iglefia. Y afsi, íiendo aun niñOjinofiró ios 
fino fep u ed p  Cacar muchas y grandes ala-' rayos de luz y amordiuíno que tenia enfu 
bgncasdeHínCynio. alm*,ycpmécóaafiigirfucGfpezko,y ayu

nsrtresdlascadafemaha, yrezar muchas 
OracioneSjque cítenla fcñaladas para cada 
día . Aprendió las artes-liberales,y lafagra- 

-fc da Teología,en la qüal Fue Maefiro,yIa en
S d C ^ n Iulian,GbifpQ y Patrón dé-Cuenca; feñó publicamente en las Eícuefes.-Muer 

P ‘ÚC ^  nació en la ciudad deJBurgo^clañodel tosyafrispadresjnoquifocafarfe^como aí- 
fciicr'-Séñordemileienco y veintiocho. Suspa- gunosle acónfejaúanjfínocoiiferuarfavir 

dresfueron cafados muchos años fin tener ginal pureza, y entregarle del todo alScV 
hijos.Peáianlos ai Señor(que es el que los ñor,y para ello efeegio vna cafa peque ña,; 
da y quita a fu voluntad) y hazian muchas que labró 'junto al Mo ñafie rio de fan A g u f 
plegarias pata alcanzar eílabendición de tin deBurgoSjyavnalieitnita donde vluío 
fu MageA ad j el qual fe la echó del cielo . y Santo Domingo de Silos. Ordenóle de co* 
la madrefe hizo 'preñada , y  ella en hazi- rcna,y delasqüatroordeneiirerioreSjyna 
miento de gracias ofreció ai Señor de criat qulfo pallar adelante, halla eíbr mas fazo- 
lo que nacíefie para fu ferukio. Erando nado y maduro , y  con la deuocion que le 
eí padre de fan Iulian vna noche durmien- parecía que pide la alta dignidad del Sacer

----do, tuno vna vilion defia manera. Parecía- docio,cl qual recibió a fu tfspo con eílraor
ie que el ápofentddonde eftaua fe ardía ro- * diñaría deüocion,y exerekó coa no menor 
ido,y que entrañan en el muchos morciega aprouechamientofuyo , y edificación dei 
Ios,y otros animales negros, yandauanai pueblo.Gafiaua teda la mañana en craclo, 
rededor del apofento huyendo , y dando yen dezir cada día Mífia en el Altar del Sá 
aullidos; ^juntamente vehia, que vaca- toGrucifixojydezialacp tanta ábudancia 
<horrilIo,nias blanco que Ja nieue , ymuy de lagrimas,y fentimiénto de fa alma , que-, 
hermofe, faiia de fumuger , y que por los todos los que la ohian,fe enternecían y có— 
ojos y por la boca echaiía Centellas refplah pungían. Ocupauafe en la lición déla far 
decientes ,v có Tu ladridb ahuyemauaaque grada Eícrkurá j y de los lautos Doctores, 
líos animales: y que hecho ello , íe boluia Ño fequeria ocupar en negocios feglares, 
adonde auia falido; la qual vifion a lama- fino en Josquetocauan al fruto y conuer- 
mana comunicó Con fu muger,no fin admi- fion de las almas; y para ello fe dio apredí- 
raciony efpanto , aguardando que parief- 
fe;porque no dudaua ,fino que lo que adía 
vifiojpronoílicaña alguna gran cofa de la 
criatura que auia de naCer.Nació afu tiem- 
povn niño muy agraciado y lindo* y lue
go quefalio del vientre defiimadrc , aleó 
fu bracito tierno ,y echó la bendición a to-
» 1 ii* A f • ̂  _ I _ I . f , . 1 11

car en Burgos,y en fu comarca, y de allí fe 
elrendío a otras tienes, y Proumcjas deí 
Reyno;y porfti gran fama vianndadíVÍRQ 
a fer Arcedianode Íafant2 Igiefia de T ele  
dojydefpnes (suiendefe ganado la Ciu- 
dad de Cuenca a los ívlt>ros)Obirpo della* 
pormuerte de don Iuan-Yañez fu primer

dos los que sil! ella fian haziendo lafeñaldé Gbifpo,fiédo ya fan Iulian deíefetna y feis 
la Cruz,como lo fuelen hazer los Obifpos, años. No quería el Santo acetar en ninguna 
quandobendizen al pueblo.Quedaron to- manera el Gbífpado, por fu grande humíU 
dos marauülados de aquella nouedad , y  dod:perc eiR eydonÁlonfoie hizo tanta 
mucho mas quando el día de fubautifmo fuerza, que por no refiftir a la voluntad de 
overon vna fuauifsitna rrufica de Angeles, Díos,baxó la ceruiz al yugo. N o confintio 
q cantauanenel aire,y dezian :Op banacido qiiefcle hizieífe recibimiento alguno, quá 
Vn niño , que engracia no tiene par. Y ella n do- do vino a tomar la pe íTefsion defu Obiípa- 
Je bautizando, vieron fobre la pila vn niño do,fino qfe entró a pie,fin mas acompaña-' 
grande y heroipfo,con vna Mitra en la ca- micotodel que lleuaua para fu ferukio,que
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«rabian p o c o , con Vna lian esa y modeftia 
admirabl efectuó quic fabía , que el ca rgo  5 
Dios le'auia dado era de Paílor,y no deTe- 
ñor, y mas para feruir a otros,q para fer fer-* 
uido^Entraodo en aquella dignidadj^có ral 
coraron,y detaimanerarcomeo^o a refpla. 
decer com o vn Sol,y a derramaría efclare- 
cidos rayos de Virtudes . q fe lleuaua *ras íi 
losojos % y  loscoraconesdetodosfusfub- 
ditos. Era ojos para el c iego  , manos para 
el manco pies para el coxo  , padre para los 
huérfanos,y remedio para las viudas, con- = 
fuelo pafa los afligióos,y para todos los po 
bres y atkibuladosfuftento, amparo y refu
gio T o d o  quinto tenía lo galiana en limof 
ñas y obras,pías,fin tomar para fivn real de 
las rentas de fu Ig lefia,* y para fuftentarfe a (I 
yá vn criado texíacefUs,q le védía ei,y del 

precióle mantenían. Viutaua cada año fu 
Obifpado,y examínaos atentamente las vi 
das de fias clérigos,caftigando fcuerioaente 
los malos y efcandalofos , y acariciando y 
fauorecicndo a los buenos y virtucfos. Pre 
dicaua al os infieles(que en aquel tiépo aula 
muchos en la ciudad y tierra de Cuenca) 
cadafemana.y ynafe predicando de pueblo 
en pueblo por fu Obifpado , exortando en 
fus fermones a los que le ohian , al amor de 
losproximos , yaltem crfam odel Señor. 
Te magra cuydado derefcatarcautíuos de 
poder de Mores. No daña ordé de clérigo 

'aperfona ignorante , o  de malas coftucn- 
bres.por los daños que recibe la fatua Igle- 
íiade hazsífe lo contrario. Quádo alguno 
que le deuia algo de fu renta efiaua con ne 
cefsidad.y no la podía pagar,luego le folta 
ua la deuda; y aun a los que podian pagar, 
procuraua que pagafien con fuauidad,y no 
losmoleíiaua por la cobrai^a. Efiaua tan 
puedo en haztr oficio deverdaderoPaftof 
del Señor , que ninguna cofa penofafe le 
ofrecía,que no lepareciefféfabrofay fácil 
por amor d£íu$ ouejas :y para remediar fu s 
necefsidadesymiferias,el fe defentrañaua 
y deshazla. Y nueílro Señ or, por quien.el 
lo hazla , le regalaua y fauorecía eftraordi. 
nanamente , ymoftrauacon eftraordina- 
ríosfauoresrquá acetos y agradables le era 
losfefuicjoscue fan Iuiian le hazia: porque 
teniendo coftumbre de dar de comer cada 
día en fu cafa a muchos pobres,y de feruír- 
los el mifmo a la mefa: vn día vio vn pobre 
entre los otros de prefencia y roftro vene
rable ■. pero mas roto y maltratado que los

demás.Llamóle a parte fan Iuliatií peofah- 
.do que era alguna perfona iluftre, que aula 
venido a necesidad,y preguntóle muchas 
vezes quien era ¿luego aquel pobre men
digo apareció ll^ o 'd e reíplandor, y dixo 
al Santo. Tote agradezco, luíian^mi buen Ami~ 

go¿o qta bazts con mis pobres :y lo quepo teprome 
to en pJigo difames lag'ori.i eterna. Ykiicho efto 
defaparecio ; por lo qual entendió fan la* 
lían, que aquel pobre era nueüro Señarle** 
fu Chriíkhqtre le auia querido alentar coa 
aquelÍ2Ucr,y tnanifefiarle que todo lo que 
fe haze po r fu amcr con les pobres,fe hazle 
al mifmo Chrifto. Otra vez viniendo, tnii^. 
chos pobres apedírlimofua,imndó afu L i- 
mofnero,que lesdieífe vn poco de trigo,*ei¡ 
Limofnero refpondio,q no lo auia-en cafa; 
Tornóle a mádar.qmirafie íi auia algo po* 
que no fucilen los pobres fin lo que pedían* 
Boluió el Limofnero al granero , y hallóle 
Heno de trigo,y cóel abüdanteméte fedíó 
a los pobres lo que pedían ,y fe prcueyeron 
otras necefsidádes. Otra vez no halládofe 
en la ciudad de Cuenca trigo,™ auieodofe 
podido auer con dinero de otras partes.do-' 
de el Santo lo auia embiado a bulc'a r , acu
did como folla a la orado i),y luego v je roe* 
entrar por la ciudad vna gran recua de bef- 
tias cargadas de trigo > fin que nadie las 
guiafíe halla la cafa del Obifpó* Mandolas 
el Santo defeargar § y bufeara los que las 
traían,para pagarles el trigo,y nunca pare
cieron.Ordenó a vn criadofuyo,que tenia 
cargo de fu cafa , y era hombre de mucha 
C3ndad,ymuy femejanteafu amo, y fe lia-* 
maua LefmeSjquerepartieíTe aquel trigo, 
fegun la necefsidad de cada vuojy el lo hi
zo con tanto feruor , que murió depuro 
trabajo,y en la Igleíia de Burgo* en el traf 
coro efláfucuerpo,y esreucrcnciado por 

. Santo. Demas defto auiendo el Señor em
biado para caüigo de los mortales vna grá 
pefHlencia , nohallandoíe remedio para 
amanfarfa furia,que era muy braua,cl San-- 
to Obifpo con fus oraciones la aplacójq to
dos los que toeauan a alguna délas ceftulas 
que San Iulían hazla,fanauau de la peftiie- 
d a,y  mucho tiempo aun defpues de muer
to fe vio la eficacia deÜe remedio en mu** 
chas enfermedades.

El Señor fauorecía a fu fieruo con ellos 
milagros,y el demonio embidiefo de tan
to biéiprocuraua derribarle, y h azeríe caer 
de aquella tan rara gracia del Señor. Ayxi- 

t na«-
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puesvndiaelSantoapanyagui(cp faparecioeldemonio,yelSanto qiicdocd*

ma muchas vezes io folia hazer-liulTò y na cran befar „ oor Darecerlp£i¡if*aní3 r ¿hiM«ñaz£r)íialió yna 
rica mella puefta ,.y  en ella Vna micha co 
mo de tres libras' Quify fabkr qúen la aula 
puefto allí ¡ v  cómo iel'éfpondíefien , que 
ninguno deCaía*f-ie a tornaría para echa i'r 
la en vnpozo , entendiendo que era lazo 
de Satanasiy en llegando a ella , defapare- 
ció;y elfcccnfihbóen fu buen propafko, 
que eráayüoair , y comer fobíle vna tabla 
con vna íeruiííeta,íin otro aparato de roc
ía. Ven cid a eíU tentación dé guía, el decno 
nio le acometió con otra de codicia , defVa 
m^ñera.Eílauayña vez rezado, y vlovcnír 
a vá nombre cargado de talegos de mone *

gran pefar , porparecerlequeauia tenido 
aiguii dcfcuydojdeíqual hizo deípuesgrsn 
penitencia. Floreciendo pues el Santo P6^ 
tiíicecóñfú ccleltiai vida, dotríisaymíiá^ 
gros,y fiendo ya cafide ochenta años, fue 
núéftro Señor feruido dedarl? vnarezia en 
férme dad, de la qua i co tèdio que auíadea- 
cabarfuperegrinàcio, è yr a gozar de todo 
íübzen. ViíÜGfe de fus ornamentos y capa. 
Ponti ficai,para recebir losSàtos Sacrarne -

za,y a fu cabecera vna piedra , para imitar 
éh algo al Sainad or. Bftádo en la agonía de

íU;y creyc bao fer fu M  lyordomo , le pre> Ja muerte ,vk) ve a Ir vnTddzella de increy- 
gtiiité.QiietráeysahiíYetrefpGdio, q el dí h leb élleía , veftidade ropas mas blancas"q 
ñero deiu renta.Bien fabia el Sakfq no era la HÍcúe,yreíp]abdeciéte corno el Sel , cd 
1 re b u  , péró creyó qué ñuefiro Señor V3a guirnalda de rofás en la eabepj acopa -

fe io émbíaua para temedlo de los pobres; 
y Hégandofe e l  hombre c e r c a  de fan Iulia, 
ciióle el dinero , y como elfoefie i  tomar-, 
l o , defapareiio el hombre y la moheda , y  
qúsdb vn horno y Hedor abominable én á- 
ituél lugar. Fí o dcio el enemigo la batalla, 
por fer vencido ja fegudi vezantes boíuio 
a ella con mas füer^a,preteiidiendpt derri

nada de Âageles,ÿ de muchas Vírgenes, q 
cantauan aquel verfo:î^ÿr aqui ¿ilgrjti Sace?* 
dote fíne en fus días agradó muebd àï Scbar.

Oyédó el Sato Pótíñce là çauilea del cíe 
lo,fe pafode rodillas,y con graq ternura y 
deuocion hizo gracias a Dios por aque
lla merced qué fe hazla, y ala Virgen Maria 
nucífera Señora fu Madre ,porque ais! le vffi

Barcoríalguna flaqueza y fenfualidad, al q tauaflaqualledíxo : TomafieruodéDio^efia 
í»o áuía podido rendir có la guía, y en ia co pitmt3enf:ñ¿l de la uirginidadypitre¿ i rpi;fi¿,n- 
dleij ,y fu¿ de&i maaera.Eftando vn día en prebaf guardado:y diziédoefto defap¿r£Ció¿ 
o íícion , vio a fu lado vna doncella de cíferc da*2ado el apofentó lleno de vna fragrácia 
ni ida licraíofurá, que le dixó : luísaa fiemo y plqr fuaujfsimo,yma$ diurno q humano; y 
éc D os , qús eí loque butes ? Dusrmts ? no me- el Salo ¿régaladofe en lá ora ció coa Dios, 
ioawef? Aleólo» ojosIalian,y vi¿dok,cre. íédiofü bendÍta.aIma,Domingo ay€ntio- 
vó que era vná doncella que el áuia lacado chode£nerG ,delañodem iídoz!étosy o- 
de cautíuerio de ios Moros de Granada,y la cho.AÍpñto q efpirauáíVierólosq allí fe ha 
aula caíado con otro fu ygu al, efta era hija llarón.q falía de fu boca vn ramo.de palma 
de vn hóbre noble de la ciudad de Burgos hérmofo,y mas blanco q la níeuejel qual fu 
(la qual era ya mufcrta , fin faberlo fart fu- bio hafla entrar en los cÍelos,losquaíes víc 
lian) y preguntóle que era lo que quería, ron abiertos,y oyeron catares de Angeles,' 
Ella le refpondio con grande agradécinnié- . Obró nueftro Señor muchos milagros 
ro y dulcura , la obligación que tenia de por intcrcefsioji dé fan Iulian defpues de 
íeruirle, por áuerlá librado de aquel.peno- muerto. Hizo hablar a muchos mudos, y  
ft> cautíuerio en que eftaua , y. puédala en oyr a lpsfordos,andar a los cozbsty cobra- 
tan buen eftado j y que para pagar parte de ron falúd los q eífaua fatigados de dluerfas 
1 dque le dcuia, venia a regalarle y feruir- enfermedades.y por ¿da caufa,y por lá gra 
le : Y  dizíendo-efto,y otras palabras blandas deuocion que todo el pueblo le tenia , po - 
yamorofas^e yua pe^ádo.al Santojel qual eos años defpues de fu muerte le comenta- 
iinrio que le a fia i\ por las efpaldas ,y le apar ' ion a celebrar fieffa como a Santo Jeuanti 
;*auiide aquella muge r , fin, ver Quien era el do fucue roo de la fe pul tura donde eflaua, 
que leapartaua: y yjiuamétele dio vn era* Cobre el AUaf ¿t fanra Agüedá,y poniédo’i 
pellón f y le dlxo:¿¡uc b'azes>Tultan?miru que le en el Kalcndario dejos Santos;y ella de 
ro es qUt yienfjs , fino si fuño y abominable üoció cada día mas fe ha ydo a crecentado* 
oatjgiaf que {r ftiérííngáúdr, Y  con efto de Aujendd¿fiado fu Saco cuerpo éa el luga?
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¿onde d^iptfes de maerto le  colocaron , y  ;tico,que de los milagros de fan fuliaa ama. 
íeíudoea ^rajíretíerenciacreziétosy diez hecho don Aloníe CarríllcjObirpodcVcf 
;pños,Íe trasladaron al que aora tíene,!Íen- te^por mandado d d  Papa Paulo III.y  cote 
do fumo Pontífice Leon X. y Rey deEfpa- jadole con lo que el dicho Padre Frane i i- 
ha Cailos V . Quando abrieron hfcpuí tur a co Efcudcro cícriue éafu vida «Baila dczir> 
para fatarle, hallaro al cuerpo del Santo en q nofolsmente el Señor hizo milagros por 
?tero,y Bn corrupción alguna , y las veílidu eí Sato cuerpo de S.Iuliá, y  por fus veítiüu 
ras del Pontifical como aucuas,y junto a fu ras,fino rabien por la tierra defu fepulcro^ 
cuerpo v b  ramo ¿z palma tà verde yfreíeo por las plumas de fu almo hada, y por el ra- 
como f ie l  mifmo día fe humera cortado,co ino de la palma,y azeite de fu lampara j y lo 
viufuatúdad peregrina y  admirable, que el quemases, fonando algunos enfermos que 
Sa ¿no cuerpo deh echaua, Eflaua vellido lo sfa ñaua fan lulían, quedaron fanos.Y vi
de Pontifical, con mitra derafo blaECO la- /tunamente la Santidad de Clemente VIIL¡ 
brada de oro,con báculo 3ca»Iz,y vina geras el año de mil y quinientos y nouenta y qua 
todo de plata, y fobre el Santo cuerpo vna tro , y  el tercero de fu Paurificado,a los de 
Cruz.Hízofe vnaprocefrionfolenifsíina,á ziochodeOtubre,aprouóelrefeadodefa» 
h  qual concnfr;o todo el Clèro del Obífpa Iulian,que la Iglefia de Curaca aula etnbi* 
do^eÍAunicrablegentej y cor* muchas fief- do a fu Santidad, y dio He e:» eia para que fe 
tas y regozíjos colocaron el Santo cuerpo rezafTe en fa Biella veomemoracioti.De S; 
d6deaoraeilà,absòncede Abril delaño IuHan,dcmasdelKÍ3ri?rclogioRotriano,y 
del Señor demily quiniétos y deziocho, y  elBremario antiguo de Guenca,hazearíic 
tiueílroSenorobrómuchos,y grandesini- clon mucho? Autores que han eferito de 
lagroíjy día huuo de catorze milagros, co- ' los Santos de Eípaña» 
mo confia porla información jurídica, que
hizoelOocloTEuílachío M uñoz, C ano- L A  V I D A  D E  S A HTCl AQOt ÜJi Jt#. 
nigo de C uenca, por comifsion del Ordi* mtaño ,y Cm/tífi*.
ftanoteIiDÍfmoaño de mil y quinientos y  
dezioc ho. Ocfpues U Santidad deiPapalu p  V E  Santiago ja quien llaman el bermi- vSLdiS: 
lío III.e l año de 1551 *y elfegúdo deiuPó . taño,varon a los principios admirable, Ener*,
tifícado, aloscincode Xuniodefpachò vn ydemuyfanta vida,ydefpuesquefcdefua- I 
breue,en elqualconcedey mandaiqla fief necio , gran pecador y miferabíe : y final- 
ta de S. íulia^ en Cueca fe trasílade del día mente por la gracia deí Señor q le leuantó* 
délos veruiocho de Enero(en que fue fu exempio,y dechado de penitencia. Siendo 
muerteja los cinco de Setlébre,para que fe moco huyendo délos deleytes y vanidades 
pueda celebrar con mayor folenidad,y ha- del mundo,fe encerró envaa cucua,y viuio 
zeríe mas facilmente las Ktnofnas , y otras en ella quiuze a ños, con tan grande sfpere !
obras pías,que en honra del Santo fe fuelé za y  perfecion q nueftro SeÍ3cr le eníaleó |
hazer en aquella ciudad. En el Martirolo- y  le üuílrócon muchosmilagros,cchaf)tío 
gio lioauanofe haze mencio dos vezes de de los cuerpos a los demonios cÓ fu imper 
fan luiiao; vna alas ventiochodeEnero,y rio, y fan ando a muchos dolientes de todas' 
otra a los cinco de Setiembre. También el enfermedades.Demancra ; que por fu fama 
Papa Paulo I l í .  el año de mil y quinientos concurrían a el muchos de muchas partes, 
yqusreiUa,en el Sexto de fuPótificado 7y y entre ellos Ies mifmcs Gerite s y Samanta 
a los ocho de Iunio,mandò hazer informa- nos,qitefecof»uertia« s Icfu Ghnílo por fu 
ciò de la vida y tniíagrosde S. Iuüá,y halla predíeacion.Mas el demonio,como crccmi 
ronfi? tantos,que feria cofa larga referirlos gó de nueftrobien.qucricdo cftoniarelfru 
a qui. Lea los quien quíñere en el Padre Fra to que el fanto hermítaño hazla , y echarle 
cífeo Efeudero de la Copañtade Icfus , que ¡de toda aquella comarca,ooraiediode vno 
eferitfio fu Vid;;!a qual don luán Femádez de aquellos Samaritano?,procurò encéder 
VadIllb,Obifpo de Cuenca(aquien el Con vn gran fuego,y quefe juerafien con el fu* 
fejo Real auia cometido el examen(la apro parientes y amigos , y trata (Ten de arpiarle 
uo alos veynriocho de Febrero demi! y qui  ̂algun lazo para ¿cayere,y  tener ocsfìò de 
iiientosyochentay nueue años,y d¡zefque echarle defu rierra. Para eilo fe cocertaró - 
tlm ifooleyóelproccfio judicial y atiten- coavnámugcrziUafiuIaiiay deshouefia, y
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ludieron veinte ducados,y le prometieron das al Señor por la vltorja aue leauisda-
■r! tr*  __________* ______Í7 J _______M _______ TA • t  < I / .  .  * ^  .1

tamer.te fu vida. Defpues tuno forma el 
Obiípo para echar de fu diocefjs y pro ubi-, 
cía s todos ios Samarítanos .que por medio 
de aquella muger auiá pretédido arruynar 
alía;;toHennicaño.Yel niihno Obifeo def 
pues le fue a ver7aíab¿r¡ dale de ía confian 
cía con que fe auu defendido de taa graue 
ocaílon de caerTy exorrandole alienar ade 
liste  fus buenos ¡atentos.

A q dando e 1 tiempo estro ei denaonio ea 
vna dozqlla hija de vu cauallero y Senador 
priacipal, LléuarÓla fus padres a cucfiro 
hermitaño,y el có fu orácioa la libro yqrié 
do ellos daríetrezientos ducados de iím of 
na,«o losquifo tomar, ni aun ver de fus o-b 
jcs,dízíe«do,qaGlo$aiHa laenefier, viuie

da enqueeltana e! Santo .fingiendo que era 
Vnamugerde vnDiwnaílerio queefiaua -íli 
cerca; la qual auíendo íido embiada de fu 
Prelada ^llenar vaa Iimofna a cierto pue
blo , le auzafobreuéniáo la noche,y feauía 
acogido cosí > : puertofeguro a el,paraque 
no la. comiejffe» hs fieras que andrinan ham 
bríétaspor aquel defieren. Ñola quifo ?brir 
ai principio la puerta nueftro Henificaba, 
antes la cerró con grande Ímpetu,temiéda 

' algún engaño,y celada deSataaa5:pero cq 
rao a media noche ella clamalTe, y líoraSe, 
y  díeíTe grandes getni los yfufpíros.píaiédo 
al Henifican o.q ñola hizieifs majar de fie ^
¡ras.vecido de la importunidad de !a,mugef 
y  de fu efcrupulo,le abrió la puerta,.y ponió 
dolé delante pan y a g u a , ¿exaúdela en la docomovíuíaeií aquella fole dad. Otra vea 
primera celda,fe entró el en otra mas eden letruxeroa a vr, hombre paralítico ytu iü - 
tro,y cerróla puerta;confio Jefapá lama- do délos pies,al qual reftitüyó la Úlúd, y a  
i la hembra, y beuio del agua, y pufo fe a repo otros mochos ea termos tocados de ciúier- 
lfar,y de al II a vn poco coméco a darvozes, fas enferme da des. Pero viendo que muchos 
;y a i;ímentarf£,y arrojarfea Ía puerta de U veuua a e!,*y le-honrauan y efiíífiauá,deter 
i Celda de! Santo,pidiéndole, q la Focorríef- minó de dexar aquel lugar , y  eiitrarfe mas 
f fe. Abrió la venta ni llar de fu celda el Hermi- adentro deidefiertojvatfiedo hallado vna 
(taño, vio a ía moger tendida en el fu d o , ha cueua grade cerca de vario , eítuuoen ella 
ízlendo vífages,y nófabiendq el ínqueetá, treyata años alabando al Señor de día y de 
ja iioq  ¿eada dtedezxr,ehazer;ella le dixo: nqche,comlen¿odclasyeruasque nacían. 
iPorlafangre de ChríftojPadre Sstc,qha- cerca del rio,baila que hizovn huerteziüo 
j gasia feñal déla Gruz fobre mi3 porque me que cultíuaua có fus maños para fu fefter-to, 
f muero de vn2anguftia y dolor de corseen, y fue tal fu vida,o lGsfeglares,ylos clerig a» 
IMouido de cópafion Diego, abriólo puer- y ios monges de veynte ytreyntamonsfte- 
(ta ,vh izova gran fuego,y perno faltara la tíos venia a eí paraferenfeñados, y recebir 
*C3ridad,y juntamente por no ponerfe a pe- fti finta bendición. ,
íligrOjtomóconUtrisnoderecha elazeyre Pero(ofíaquezaéíacofHciadelcoracoá 
ibédíco para votarla,y pufo íatnano izquíer humano)efte Varón tanmfigiie,tsa valíen 
1 da fobre el fuego para quemarla,y có el ar- te,y vencedor del demonio, y de las enfer- 
' dor de aquel fuego corporal repnmiry ve- msdades>eíre tanpeímcníe,taneítímado y 
-cerel ardor de la concupifcécia carnaijy la bufeado de todosjefte q fiendo mo^o ti iua- 
mngerparafallrcon fu intento le rogaua q fo de fu carne ,y quilo antes quemar la ma  ̂

Herntsfebieñeicoraconjhaílaquefcmiti- no>queíerquemadode la coacupifcencia,
¡ gafle.Oceííaííe el dolor cruel que pádeziaj fiendo ya viejo , y auíando feryido a Dios 
'y  como Diego era horñbreíinceroy íim~ tantosañosenUfoledadjfedexóvencer,y 
píe »y per.fiuaque noauiáengañó,hizo lo cautiuar,ycayótnifefablem£nte,porven.ta 
qla muger le rogauapor eípaciode dos * o raporalgunaocultaíoberuia, qhazeeaer 
tres horas, teniendo fiépre la mano izquier los cedros del Liban o,y a los que pafcce ef 
da fobre el fuego hafta quemarfe y derretir ía fobre eftrellas(y de Angeles(pira q fe cq

felosdedos.Vioefto la.defuenturada ma
ger,y efpantada y atonltajtocädole Dios al 
ccra^oa conocio fu culpa,yconfefso a D ie 
goa lo que auiavenidoVy c\ haziendp gra-

n o z e a n y  humiileu) los trueca en puercos. 
Entró el demonio en vaa donzeUa,hija de 
vn hobre rico,y comentó a detiry repetir 
lauchas vezc5,quc no faldria de aquel euer

po i
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pOfhaira qDícgftcl Itermltañote ecUafíe. 
Los p iares licíleando la fadud de fu hqa,nO 
ía.bid'tio dode e-íhua efre Hermlnño ,le buf- 
taron por todas partes cosí fuma diiigécia.
7  fin atinen te fabiendo donde c{hua¿fie fue 
ion a- e i ,  y licuaron configo afu hija,y le re 
prefe n-t a roníurr¡.bsjo,y íe pidieron que hi 
zídTe orncionf-bre e lla , y la libra líe - de la „ 
tiranía de aquel eípiritü maligno q laator- 

Vn e n t a o a. H I z o D \t g o or ac ion, hu ya I u e g-o 
e i d e mo ni r,, v la donze i i a quedo fa n a, y 1 o s 
padres muy agradecidos y contestos. Mas 
temiendo que el demonio no torflaíTe afu 

'h ija , y ddleoíb» de verla perfctamer.te fa
lta ,yíIo fofpecha de reo w dafogaro al Hcr 
irritarlo Que la tmfisííe allí dosdus , para 
fliayor coñroncios de fu fdud.Tunoiopor 
b ie n io  fablendo el daño que le aüía de ve 
tÚjV ; los padres íe fueron,¿exaudo afu hija 
<erí!a Celda del q la a ila librado del derno- 
sfio,el qusl pretendía por efle camino ven- 
garfe del y entrar enfii alrr.a,luzíédcíecacr 
t n v n afcsfín o pro fu o d o ti e maldad e s : p orq 
con la ocafion de verfe en aquel deflerto fo 
lo co la donzeila fala.c&mé^ó el demonio 
y el efpiritu de la fornicación a encenderle 
coran infernales llamas de carnal cócupíí- 
cencía,que fm acordarfe que por no dexar- 
fc vencer deíla fe aula abrafadoy perdido 
la mano,y fiendo mopo triunfado dei ene
migo, alio fuera de fu ceída,y forcea la do 
zelU^y anadiedo-maldad amoldadla tsató, 
y defouesechófucuerpc(para que no pa- 
recíeífe)en el río. Quien fe fiará oe las vito 
rías palladas *, Quien no temblara cor. eíte 
cxe-molcí Quien no conocedlafragilidad 
;Quien no huyrá délas cc*íiones,y deeífsr 
afolas con vnamnge^pormas viejo y fan* 
toque feííQuien finalmente no encenderá 
que vn pecado llama a orro , fino fe quita y 
Jaba co la penítenciaiTodoefio vemos pin 
tado al víüo en eíte Ermíuñ jjelqual auié- 
do cay do como dei cielo en el profundo de 
todos íos males-.fue tentado terriblemente 
del mif-TiG enemigo , q íe aula hecho caer* 
para q como otro ludas fcdefefperaffe,yno 
fe atreulefíe a alear los ojos alc:clo,ni iuuo 
car ai Señoreara queía tierra no fe abrieífe 
y le tragu e. A que cftremo de maldad no 
liega vu coraron humano guando Díos a- 

aria fu mano y le dexa?Dexoffe vencer ta 
Un en efto ,et q de tatas maneras auia (ido 

vctxdo,ydeurmÍBdbohieralfiglo,yechar 
Jafoga tras eU¡jtldero(cQqiQ dízen^Yendo

fu camino Co efte®ál própofito, pafsé por 
vn M onafteiic de lautos Mpngesene eirá 
ua en el mlfmo casoí a o*, donde fue recebtdo 
con gran carídadjlabai onlc los p¡es,acañ- 
cÍaLGiíle,y tra taronle como a Padre Satoy 
venerable,y el no abatía los ojos del fudo 
ni ola ua mirar a los M olges; y hería fus pe- 
choSjConfdTaBdo pubíicaméieíoque auia 
hecho.Saliendo de allí le vino al encuétro 
vn M aíigegrá fi?ruo de Oíos.yro goieque 
fefliclíeadeíbafarvn poco afacel da,y lie> 
yole eaíiporfuerca a ellajyle hizo comer, y  
^uísndoáncedido del oiífato todo lo quelé 
aula paíCíd j.le  animo pira que iiQÍedeísf- 
p:raiie,fiuo que cbfiífi’e ea-ía mifericordia 
de Di os,y hizteífe p e alte acía , poniéndole 
delante ios exemp'os dei Rey Dauid 5 y de 
fan Pedro ,y  Ot?os. Fijíiaiméte Dieg o fe par 
tío  pira fegutr fu camino jé ím ta to  ; pero 
(por finguUrprouídeficia del Señor , y per 
lascntrañas de fu mifericordis q le quería 
faaar y recoger)v]a apartado del ai Unía 
Cambio vn fcpulcro a manera de vna cueuá 
íieno de hueífos de tríuertos,q elf^tfsya cá 
citienipocchospoluos.Tocoíe ti Señor el 
cor? con »y emrofe en efla cueua,y juntada 
los hucíFos los pufo en vn rincón della , yt 
cerrándola puerta proftr ado en el fuelo , y  
hiriendo fui pechos,y dando lamentables; 
luípiros,y entrañables gemidos, cometo a 
grandes vozes a dezir:Coiso Señorjal^ará 
los ojos g vos;por donde coincii^aré a có- 
feüarmís maldades í con que animo foliaré 
mi lengua.y mis labios amaaziiiadcsíper- 
d on s dei e berúgnifiisn oSeño r,hec orne tid 6 
eieftupro,he derramado lafangre ifiocen^ 
te ,y  echado en las aguas el cuerpo , para ^ 
fuelle cernido de les pcz£s , y oe lasaúeS;. 
Vos íabeys, Señor, mis maldades , yo como 
a quien ks fabe las ccfiefi’o7y os pido celias 
perdó.Deípuesde auerllorado,yíatrétado 
vniarguifsimaméte fus peca dos 7cftuuo ¿íes 
anes en aquel fcpulcrc,f:n hablarc5 radie, 
ni faíMel.fint) dosvezes cadafemnn 2para 
coger algunas yemas que cífaéñ allí cerca,* 
y fuítentarfe con éíUs.Pafisua los dias ylas 
nochcsen perpetuo llanto,haziendotári- 
gurofa penitencia, que pudo labaryiiropiár 
las manchas dr los delitos pallados aunque  ̂
erá grauifsimos.Y para mofirarnueftre Se
ñor las entrañas de fu piedad , y q auia act? 
tado ías lagrimas del Hermítaño penítece* 
enabio en aquella reglón vna fequedaá rail 
grade,qelcíeloparecraücaiCtal,y no fio-
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Vida de Sant* Margarita. :
«5» i y  Ibs Koñibres perecían-finfaber otro dé fu,Ciudad , fue a la tiíSu5,yíoterrò el fa-í
remedio que boluerfe a Dios # y  hazer ora,- grado c uerpo en ella con muchos olores y
_í" 1A  t i  A I4 A  J* f f  í  A  n  A  0 >A I A  a - U d ir t i*  n < té « u .r td ‘ « i  M A  a  /a  a  rf— i  a p  a  « a  m  A*<t ' A te _J te u. J  te_I  . _. __ ^

que en cierta parte eílaca vn fiemo fuvó para hazérgraciasalfieñor porelbeneficid 
que hada vida en vn f e p u l c r o y  era hom,- - recibido por mtercefiion del Samo Hermi 
bre eo la aparcnciávtl, mas en los merecían tanp, 1c celebraua üefta c6 grande deuocÍQ. 
entos Santo; ei qual podría alcanzar con fus y  regozijo. LavidadefteSanroefcrímo Si*; 
oraciones lo que los otros nopodiai^ íuntó meon Meta fraftes,y la refiere elPadre Fray 
'elQbtfpo el Clero y el pueblo ; y atuendo- Loren^oSurio en el primero tomo de bs v i
les declarado la reuclacion que suía teníy^ ¡das de ios Santos*.haze mención del elMaír*; 
dó,fe fue conellos aí fepulcro enbufea del tirologioRomano ¿los 28. de Enero. 
Santo44erm iuñoDíego,y áaleñdcle halla . „
dojfe echaron a fus pieSjfuplicandoleqoefé L A  V I Ó A  D É  L A I L V S T R I S S  i  M A'- 
tOTipadlcidle de toda aquella tierra y y hi- VirgenSanta Margarita, hija de: Rey de Hun~
ileile oración por ella, y el Santo no lo qtií . gria.y Monja de l&Qrdmdt Swto
fo hazer,fino con los ojbsbaxos,y hiriendo Domingo,

des maldades .El Obiípo,y los que ie acompa- defie nombre , que ctrosiíaman Andrés; y  
fiauaOjVíendo que rq lesrefpondxa, fe bol- de María, hija del Emperador de Confian- 
uíeron muy trilles v tlefconíolados a fulgió rinopla \ la quaí viendo a fu Reyno en gran 
fia, vde nueuoíe pulieron en oración pidié~ peligro , por ausrentrado en ellos Tarta- 
doaDiosmifericordia. Y defpúcs de auer roseen gran potencia, entre las otras ora- 
gaftado algunos dias en tíla demanda yaya- cíones que hizo , íuplicanao a mkírro Se
ñando,tuno de naeuo elObifpo Iamífna re ñorqueleamp araíkjhízo voto,quefiDíos 
Velación , y oyó vna voz clara queledixo: le díeíTe alguna hija * la coníagraria perpe- 
Vea m\flerm-Dhgo ̂ motebafido temíalo .yper tuamente.afu feruicio. Fauorecio Dícsa 

fiáosle qiis baga oración por e£ós trabajos qugpade. los Reyes de Hungría ; porque los cncmi- 
feyt y yo os libraré dzlhs. Boluieron a iacueua, gosboluitron l3sefpaldas,y dexaron la tíer 
éíObifpo .v e id e ro , y puebloyy de taímane ra defembarszada y y andando el tiempo la 
fa apretará alSanto penitente con largúela Rey na parió vna hija »3 quien en elBauüí^

cío,y trayendo todos les enfermos que aula do fue de tres años y medio , fus padres a-: 
en toda aquella comarca, y defpues de otras cordandofe dei voto, la pulieron en el Con 
tierras mas remotas , para que los fan3iíe._ uentode Vefprinio de Santa Catalina Mar-

go , que qn^ñdo fuefie muerto le mantiaüé dándole para fu (¿ruido y compañía a la 
enterrar enfaQvel mifmo lugar yfepukfo, Gondefa Olimpia fü Aya , la cual v por el 
donde tanto^áñps aula viusdo , y auieñda- grande amor que tenia alá Infinta, dentro 
felo prometido^vjé»tro de pqcos días dio ¿e pocos meírs tomo también el Hamtode 
fu efuintu alSeñor, (rendo de edad de fe ten- Réiigiofa.Fue recehida la Infanta en elMo. 
la v cinco años.  ̂  ̂ nafierfo con grande alegría dé las Meneas.

£1 Obifpo quando lofupo acompañado Yuí» con los años credendo en virtud y de- 
dé todo e lC lero , y de la geute mashonrada uocion. Dentro de vn año íezaua de coro, 
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r „ Vida de SdrituMArgArital
d oficio ¿fcnóeílra Sénorá , de folo auerle 'tos, a'quien tenía particular deubcíbftj y lo¡

— -  — ;  ----------------7  J ^ ~  — ------------------------- 7"v----------------------- '  . ------------------------------------- • g , ♦

cutiftantes quedaron^fpaiuádos. Ha nirigu Aduiento y Quarefma,y en las quatroTem 
na cofa fe le  fenda gufeo \ fino en oír co- poras , y en las vigilias de lasfieftaVdc íefu 
fas grabes y  c fpí fi t l» a 1 e s. D  e cinc o ánosvpoí Chrifto nueftro Séfior,y de la Virgen ,y de 
ver a las otras Monjas vcftidssde cilicio, pí los Aportóles,y Santos princípafes.y en les 
dio vno con tama iniiancía , que fe le die- otros tiempos del año , défde el íueues baf- 
Von , aunque defpucs fe Te quitaron , por no ta las Completas del Sabado\ Y  efte fue fu 
ixmdnzátla-antes de tiempo : y ya que no eftiio , harta que de doze anos hizo prefef- 
podia tener cilkio entero , traía vnaS faxas fion , que ya entonces traía vn cilicio afpe- 
afperás á írayz delacarne, Era muy amiga ro de cerdas de cauallq, con muchos nudi- 
!de veíHrfe mas pobremente que las otras líos, y debaxo del vha cadena de hierro, co 
ReligiofasVaunqél veíHdo de todasera po- que fe apretaos fueríeroete. Y para dormir 
brifsimo. Viéndolos Reyes fus padreólos de noche,tenÍavncingulo dccuerodehe- 
fiuenos principios de fu hija,lefundaron vn rizo con fus efpinas. En los ifapatos traía 
Monafterio a la ribera del Danubio,que'oy vnosabrogitos de hierro coa vnas puntas, 
fe intitula de SaiuaMária,v {Hiñeron en el a para mortifica ríe de qualquíera maneta q 
fu hija , Tiendo de edad de diez años , yp o - ertüuieíTc, Las díciplinas eran tan fxequen- 
blar.on la  cafa de muchas y muy grandes tes , que parece cofa írnppfsible peder vn 
ReligiofaSjDanfúcompañíá.Dé doze años cuerpo t¿ delicado {aíralas, ytcnerfsngre 
hizo allí 'orofefsion en manos del Maertro para derramarla en tanta abundancia : por* 
Fray Vrnberto , que Fue quinto Generai de que aun quandoaelislefalttmn las fuerza» 
laórdeñ de SautoDorrfingo.EraSantaMar para acotar fe, fr aprobechaua de Iss^genas, 

anta hermoía por eTíreme en el cuerpo, y y  Hamaua en lugar fecrcto alguna Monja,
en la compoftura del ánimo v;i Angel. T e- oM onjas, que Irzicflen aquel oficio j y fu 
niavna manfedumbre admirable , y v ñ re - autoridad podía tanto con ellas , que con 
pofo eri la cchcíencia,y vna ferenidad en el gran dolor y fentinfiero yuani hazer aquel 
alma,tan parecida a la del Cielo,que ningu íacrificio. Defde eHueucfc de la femana San 
na cofa profpera niaduerfala altéraua ni ta en la noche, harta las VifpeíasdelSahado 
turbaua.Defde que amanecía harta horadé Santo,no confia, ni fe acoftáua, r-j entendí» 
comer , tenia oraciob continua delante de én otra cofa masque en re7sr,y Hcrar,o di
vo Crac ifixo,que era fu Imagen regalatíajy cipliníiríe,y afiirtiraioficicDiüino,tr<fpsf-, 
quatido fe defpedia del para yr a com er, le fada de dolor,Ño cernía car«e;fino apieta- 
befauá iasmapos y lospíes,y el cortado,que da degr2uiínmasen{eimedades:y cíUrpTO- 
auían íidó llagados per nuéitra falud \ y éfto coráua encubrir quanto era pcífibie , per- 
hazia con muchas lagrimas , yconfuípircs que no ia óbilgaffeua dexar el rigor que 
ardientes, por la ternura de fiieora^oñ; La víaua coñfigo* C oncfie animo futrió vn» 
comida fiemprefue en el refeítorío,y délos vez quarenta días de fiuxo de fsngrc co- 
rnanjares comunes y ordinarios delMonaf- tníendo con las otras Monjas en refetH iio, 
teriojylq mifmo era én el dormir,teniendo y  hailádofeeñel C ero ,y  en los otros traba 
fiempreíu pobíczilla cama en el dormito- joscórortroalegre, comofieftuuiera fana. 
riocomiín deías Monjas. Defpnesde co- La cama de la Santa Virgen no merecía efte 
m¿f, harta las cíncohórásfe ocupada én há¿ nombré ; porque delafiié'deja qué tenia ei» 
zer labor pata feruicio del Altar. La noche el dormitorio , quesera pobjjfsjma(como la 
por Ja mayor parte gaftaua orando", y ficmV de iaiotrasMonyés)tendÍa ellaVn cuero en 
pre con mucho cuy dado de no fer Vifta, efi el fuelo, y por cabecera vnapiétíra, y allí fe 
tando a viftadétodasen el dormitorio. 06  acoílaua vcrtida;de lo qualí y^le las muchas 
fer de tan pocas fu'ércas , y  dé tan délicadsr y graues pénitécias qué hada -éííaua lo maf 
compíéxíonr,demas,dé íos ayunos de laOr- del tiémpo ¿bolo drtunta>y quebrada la co- 
den(qoéfóií tantos, y  ella los guardaba cor lpr. Nocaufaua menos admiración la bu- 
gran ligoryayunauá a pan y agua todas las mildad profundifsima deSanta Margarita, 
vigilias dé nueftr» Señora, y de otros San-¡ én tanta alteza de fu Realfangreiporque c5
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V id a  d t S a n ta  M a f g k r i t d T  í ^
' f c rí fP*?tí c f i  * áe ninguna cofa ie falún caá el fuelo , pidiendo péirdbfl de ío qbepordL 

p reftocoloresalroílro , com odeoyrfella- cha,fin fabérlo ella,la huuiefíe ofendido. 
mar hija deRey j como fi aueiío fido, o fer- fi acafo entre las ReÜgiofas airía alguna con 
lo  fuera grá tacha.En fu reputación no aula tienda, ella las concertaua»y componía. To- 
perfotta ninguna en eiMonaftcnoranb^xa, do ello lucia de la caridad, Rcynayfrñora 

^  y  tan para poco como ella. Eu el vertido, de todas las virtudes; la (pial en Soror Mar* 
en el. tratamiento de fu perfona , y en todos garita , como en vn Palacio Real fe aúia a»; 
losexercicios humüdesdel Conaento , ella potentado, y poffeia el alma defta bíenauea 
tra la que co mayor llaneza fe m ortráua-íírturada Virgen , de manera que ninguna co-r 
uiesdo a todas como fí fnerá fu efclaua. D el fa mas deileaua, que fer M ártir, y morir per 
paño que la embiauan, para vefcirfe , hazia D ios, teniendo graHdifsíma deuócion coa* 
fuego trueque coa los pobres, dándotelo a Jos que lo auian fido : Yafsidezia , que no 
ellos, y tomando para fi fus andrajos j en lo dejleaua en la tierra otró bié, fino yerfe por 
qualmoftraua el amor que tenia a U humil- Iefu Chuflo degollada , abrafaday hecha 
dad,y a la fanta pobreza, y fu tierno corado poínos j y para que eí dolor le durafie mai 

. para con los pobres. Acontecionle ver a vn defpcda^ada poco a poco, y  que no quedafe 
pobredeftiudoenel ínuierno, y  defnadaríe fe genero de tormento * queén ella nolis 
fu faya para cubrirle. Y lo miímo hazla executaÜ€*Djy¡5ieyn Predicador de fu Qxsq

den, varón efpiritual,y gran fiemo de DicS* 
que pidiendo el muchas vezes en la oracioñ 
a Diosüueítro Señor que le mortraffe elca. 
mino que los Padres antiguos auian Ileua-

de fu comida , edando enlámete , quemar 
chas vezes fe leuantaua deilafin comer bo
cado por darlo a los pobres. Ella era la en
fermera de las criadas y fruientes dei M a- 
nafterio.y fe encargaua de fu prouifíon, haf do,para agradarle tanto, vaa noche durmié 
ta embiaries la comida y ropa blanca. La do le fue puefto delante vn libro eferíto coa  
primera que fabla las enfermedades de las letras de oro , y luegoynagran vozU def-, 
otrasera e lla , y U que masa mano fe halla- pertó,qúe átz\&iLemntAtt9f  lee;y que fe auiá 
tu a todas horas para fu temido. A losm a- leuantado , y leydo ellas pocas palabras, 
chos regalos y prefectes quefus padres y pero CeleíHalcsyDiuinas \E$afuelap:rfse~ 
deudos la emblauao, jamas tocaua; antes fe clan (tela Padres Antiguos * Amar a Dios ; O íf-t 
repartían por piano de la Priora en focor- prciarjeajtmifmo*. No defpredara naSét nijuz- 
rer las necefsidades de Tos pobres todo el garle. Ellas razones fe fixaron tanto a Santa 
Reyno , efpecialmeníe de la gente nobles Margaritaencí coraron,qquan torra tana y  
Eflaua tan fujeta y  obediente a la voluntad penfauaera como mas amar a D ios, como 
dsfus Prelados , quede la propia fuya no holiarfe a fi miítaa,y comoptedary efúmar 
tenia nada. ̂ Siempre andauadeüeofa que ie mucho a los otros ¿ como fe puede ver en 
Rsaadaifenalgo que ella noquífidíe , para loque halla aquí queda referido. Tuno tan 
mas mortificarte: pero nuca fe hallaua que* gran firmeza en licuar adelante, y perfeue- 
porque la voluntad agen a era la fuya. Quan rar ha£ta U muerte en fu virginal pureza , q 
do fe mandaua alguna obra en particu- con auerfe ofrecido muy importantes oca*- 
hr,allí acudía con todo fu coraron,aunque fiones para cifarfe con grandes Principes* 
fuellen las cofas ,o a tales tiempos,que la ef- como con el Duque de Polonia , y con los 
toruafien fu quietud: y quando en común fe Reyes de Bohemia, y de Sicilia, que la pe- 
xnandaua algo, fio feñalaf a quien, luego lo  dían por «nuger (losquales auian tenido cota 
rotnaua por f i , fyfedaua a entender , quea elR eyfu  padrecrueles guerras) ytrayen-í 
ella fula fe ío rnandauan , defde el barrer, dolé difpéfaciones para feguridad de fu con 
hártalo vltímo del teruicia de la cate. Ped:a ciencia , apretándola demanera , como fi 
ijiay encarecidamente alP.Promocial y a la eftuuiera obligada a cafarte, nanea fe pudo 
Priora, que no diGimulaflert con ella cuco- acabar con ella que efeuehafle a nadie en 
fa , ni difpsnfaífen e,n las penitencias por la efta razón; antes dezia : que fi en aquello fe 
Lita del filencio, y  ¿t otros defcuydos.Era pníicííen fus padres, fefacaria los o jos, y fe 
tan fufrida y manfa, que pedia pdrd6 a quien cortaría las narizes y lá boca , por no coa-, 
la ofendía,echada a fuspíes, con eftrañas fu- fenrirlo. Pero que marauilU es, que no qui* 
rnifsiones : y fi alguna Monja no U habiaua fiefie Santa Margarita trocar el Efpofo del 
algunos dias, falú a bufcarla, yechauafe en Cielo por hobre mortal f  porquceílaua taH 
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koo VMaì&SàntàMargarita.
CBtrfeténíáayWgáUáa ¿el en fu oradlo, que pana fe boíufaa acollar 7 para que quando 
■ todas las dulzuras y  deleytes de 1* «erra cllasTcleuantaffe,no la.hallafTenrezando, 
prap para ella mas amargos que la  ir» i fin a D el Santifsimo Sacrameto del Altar era por 

/¿¡el : poíqdefde tiìnà afsi fe dio a fe orado, eftremo deuota, y al tiépodel airarla Hof- 
como fi no tuúlera cuerpo de carne » o vi- tia derramaua tantas lagrimas, que èra cofa 
uíera ya en^elCieló.’Siendo déquatro añof, _ "marauillofa , y muchas vezes fe quedaua tan 
viendo en él táóñafterio vñaGruz grande, eleuada y abierta, que parecía muerta.. Ce- 
y fabiendo qué en vna como aquella aula, lebraua el dia de la comunión , ayunando la 
derraigado el Hijo de Dios fu fa tigre para yífpcra a pai» y agua , y velando toda la nó
teme diodelmpndo , arremetió a la Cruz,è che. Èra tanta la deuoción con cjue récebia 
hincada derodillasla besó muchas vezes f y ai Señor , que algunas vezes quedaua arre- 
de allí addatitelo quiera;,q la veu,fe afro- batada, y fuera de fi, y a ratos leuatada en el 
jau3,en elfuelo^y la adór aua.Én defpertan- ayre milagrofamente. Aquel día todo fe re
dó de noche ,tomaüa la Gruz en la oí ano,y cogía en oración y filen cío hafta la noche, 
la befana,y la ponía fobre fus ojos, y llenan-, que fe defayunauá c6 algurta ceremonia de 
dola co tifigo,fe yùa á la oración Ja qual fie- comida. Deípues de auef ella comulgado 
pre que podía, hada delante del Altar de là ( quando no eftaui eleüadá ) acudía a tener 
£ruz,queeftauaen la lg le é a , o’ del Cruci- la toalla delante dejas otras Religiofas,por 
fiso j que lenii n las Monjas en el Capitulo, eftar mas cerca del Sacramento , y ver rnu- 
Y quando el Viernes Santo la defcubriañal chas Vezes el Santifsitho Cuerpo de le fu 
pueblo /feproftraua ènei fuelo, y la adoraua Chrifto» vnico Efpoío dé fu aliña. Séruia de 
lloráñdo,y dando tan grande ,̂ fritos,que fe bueña gama lamefa à ìasMorìjasen elrefe- 
po citan ofefuera déla Ig lefia , finfer otra ftono.j porque entonces, con la mayor dif- 
cofa ¿o fu mano: La PaTsioñ del Saluador Emulación del mundo fe hurtaua, para ha- 
era todo fii regalo , ydosfemánás antes de zcr alguna oración jaculatoria y breue , y  
Pafcuá, no leía, ni traMua de otra cofa. A la tomar vn bocado para fu efpiritu , mientras 
Sactatifsima Virgen Maria nueftra Señora, que fes demas rooaauan la rcfecció del cuer- 
tambien tenia fingulardeuocioh, y  nunca la po. Siempre andada en pleytq cd los rinco- 
noóibraua.fino diciendo : Madre de Dios ¿ y nes delMon afterio, por hallarlos buenos pa 
tfpiraned mia.Donde quiera que veía fu Ima- ra fo oración, pero nunca tan fecreros, que 
gen,fe híncauá de rodillas,y la rezaua la Sa- ño viniefferi a deícubrirU , porque muchas 
iutacíon del Angeljy en las fieftas de la Vir- vezes el Cielo tenia cuydado de moflrarla 
gerì , y  en las vigilias deílas, le ofrecía cada ton.ldz vífible ) y orfas falla de al)i la Santa 
dU mil vezes¿lAué María,proftrañdofeen con tan gran hertoofura yrefplacdor , que 
el fuelo. Y en la vigilia de laNatimdaddé las Monjas ñoofauanmiraralroftio, como 
nueftfo Séñoftenia por deubeion afsí mif- aconteció a Moyfen, quando ba^ò del mon
tilo rezar otras mil vezes el Padre nuefíro; te de hablar con Dios. 
y la vigilia de 11 Páfcaa ¿ c  EfpirítuS antoja $  Afsi como Santa Margarita fe entregaua 
Antifona. Sptnéus. Tenia tan irh- toda al Señor, y fe regalala co» elea la ora
preñó en él coraron el Sacmifsimó nom- clon continua , dulce y amorofa*afsi el Se- 
bredelefus , que nunca fe le caja de la bo- norie hazla muchas mercedes en ella , y fe 
es. Sus ojos en la oracíon eran dos fuentes concedía liberalmente lo que ella le fupli- 
de lagrimad , demanera qué de fus corrieri- caua : como le aconteció dos vezes con dos 
tes tenia;abrafadas fes oiexiílss,y dé eftar de Religiofos, que rogándoles la Santa Virge, 
rodillas', y proftráda en el fuelo ¿n la ora- que le quedafien a Predicar a las Monjas : y  
clon , los vellidos fotos por los codòs y ro- no aulendo ellos querido detenerle, hazien 
dillas - y éftas al príncípiofe le defollafon,y do ella oracioñ ,|el carro en que yuan fe hi- 
defpues fe le hizieron en ellas vnos como zo peda^óv, y  hizíeron por fuerza loque »9 
callos muy duros.Nnuca falto efta Santa dé auiá querido hazer de grado. Otra vez deta 
los Mayttnes, qué a media noche fe rezan!,' 120 a otro Pfédicador con la mucha lluuia q 
no cftando enfermifsíma antes era lá prí- cayó del Cíelo de répente por fu oración, 
mera enei Coro: y muy gran rato antes que eftando el dia féfeno,y elCieloclaro. Avié- 
defpertañen las Rellgíofascftaua en orado do crecido el rioDaaubio y falido de ma-- 
u 1 os pies de fu cama ,  yen focando la cam* dre,dc manera que llegó alConyento,y en-
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tr^ por todas las oficio as ,1a Santa hizo ora- que tila auiafeñalado. En efte^jempo lía-* 
clon a D íos, pidiéndole q mandaiTe afagua mó a todas las Religiofas, y fe deípidia de4 
íe b o luieíTc a fu madre, y luego defe recocí llascon gran jubilo y alegría, excrtandola» 
fio.Vna Boche del Aduiento, citando muy al amor de Dios,al desprecio de la vida pre-'
filípenfa ea la oración,fue arrebatada en ef- fentc,a la perfeueranda de Jasbuenas obras,? 
piríto, y  apareció fobie fu c a b la v a  globo a la paciencia en las tribulaciones ,y  a tener.

^BodixeffeacGÍade lasqueauian yifto ; y  con Ungular deuodon, y  todo lo demas del 
f̂it cdíaado la llama , quedo en fu lugar vn tiempo que viuio, galló en penfar en Dios, 

olorfuauiísimo. Acontecióle vea vez cerca o hablar con el. Rezó el Pfahno. /»*#, Dú
dela asedia noche, eílar del ante del dormí- minejjtíraui, haftaelverfoquedize j Inmé- 
torio peafaaáo en las cofas del C ielo,y pa- nm tuas Demine , & c, ycoii el fe le acabó de 
.fterfele delante el Soly laLuna,con vna cía quitarla hablajy la vida ,a losveniiocbode 
rídad y refpládor nunca vifto.Otra vez def- Enero , delañodelSeñordenHlydozien- 
pojadefe en vn lugar aparrado.}* envtia no- tos y  fetenta, fiendo de vennocho años, f  
che tenefcrofa y efcura,para que vna Monja auiendo gallado los ventiquatro en la Reli
la dicipliiiafíe , baxó del Cíelo vna luz que gion.Quedó fu cuerpo tan hermofo, que fe 
alumbró toda la cafa , y duró todo el tiem- juzgó que no podía fereoíá natural. Con- 
poque duraron ios acores , ydefaparecio curtió tanta gente de todo* aquellos lugar 
eú acabandofe. Embiando vna noche déla fe s , quandofefupo que eramuerta, que en 
Pafcua de Refurrecicn a yoa criada delMo- quarro días no fue pcfsiblefepultarla. Ha- 
naílerío por vna túnica fuya, cayó la mo^* llaronfe a fu entierro el Rey y la Reyna fus 
en vn pozo , fin fer oida ni vlíla 5 y por las padres,con mucha ternura y  lagrimas, y  el 

. oraciones de SantaMargaríra fubio el cuer- A rf ebifpo de Strigonia, con otros Obifpos 
,po encima del agua defde'lc profundo , y  y Prelados. Síntiofc vn olor fuauifsímo,que 
quando la Tacaron, eftaua fin pulfoniílnrí- duró muchos dias , y huuoreueiacicnesde 
do.Eaterncciofe la fie rus de Dios, y cómü- fu gloria,y elScnor con muchos milagros la
chas lagrimas pidió a fu Efpofo la vida dfc ilyfircdcfpoesdem uem, dárido^ifiaadfe^ 
aquélla mopa: y el fe la dio tan prclio, qu.fe ges,curando hidrópicos,fanando enfermó* 
fe 1 cuanto luego viusu Otros milagros eui-. de gota cor al,librando endemoniados, y  ré 
dente* hizo el Señor por Santa Margarita*, luchando muertos : que afsi fbele nueíiro 

Tañando a algunas Monjas, y fefitgado vita. Señor glorificar a les qué dexan grandes 
terrible tormenta , y  tratando con lasma- efUdos,vfe humillan por el.Eíh Saimfsimá 
nos el fuego fin quemarle , y defcubrieñdo Virgen Margarita no eilá Canonizada, que 
con la luz delCtelo a algunasMonjas lo que fepamqs * aunque en tiempo del Papa Glé- 
tracauan en fu coraron, ylosperifamicntos mente V . fe trató de fu Canonización , en 
impertinentes deque eran combatidas , y acmfcre de todo el Reyno dé Hungría ¡pe- 
cali vencidas,o para dexar laReligion,o pa- ro por las rebelaciones grandes de aquel 
ravengar/e délas que peftfauaa qlasauian tiempo no íuuo efeto. Mas ello no perju- 
ofeadido porque rcuo don de profecía, y  dica nada a La grande Santidad íuya, ni á los 
dixo antes que fucedicíte (eílando las cofas milagros con que la honró Dios en vida y  
en granderiefgo y conflito) elbuenfucef- - enmuenefcomograuemeiuelodizeelPa-í 
foque auiade tener el campo deI Rey fu dreMaeftroFrayHernand©délCadillo, de 
padre contra el excrciro del Duque de Auf- la Orden de Santo Domingo,que efcríue fu 
tria,q le hazia guerra. C ó  elle mifír.o cfpíri- vida, tomándola de Hque efcríuio ei Padre 
tu fupo ei día de fu muerte , y lo díxo y pu- FrayGaiino,DqftorTeologo dé fu Órden, 
biícó vn año antes que murieffe. Fin a Unen- el año del Señor de mil y tfezientos y  qui
te a los dezinueue de Enero, détro de aquel re n tt, y lafacó de los proceffqs auténticos, 
año,eílando boeoa.dixo, que de allia a diez y dichos de las teíligos que fueron exami- 
diasmorirla , y al tercero le dio vna calen» nados con ’¡juramento , y  ella en el primer 
tura que le duró puntualmente halla el día tomo del Padre Fray Lorenzo Safio. Háze 
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W#t. fumaría ¿Évéffcioft3eíU bicnauenturadaVir en el Cóful, pero ntinca pudo perfil adir fe Lp
3 í̂«7 gtñ Sat* Antonio,eRcar ec la tido fu Sátidád. a'fu hija, antes refpodio , que & ellano tu- 
uti Ptiésquieanoveeéneftá Virgen purifsima uiera propoíito de dedicar fu caftidadví- 
j la fueran del attior.de D ios , y lo que puede dual a Dios,y fe qnifiera cafar, que buiearia 

** enIbis cjuepoHee, y fe dexah labrar y perfi- marido, y no herencia : y  como Géréálre* 
cionar del^Quicn puede juntar cok vncuer plicaffe , que los viejos pueden viuif largo 
potan delicadoy fiacó, tan grade afpereza tiempo,y Iosmocosmorir prefto,refpcndio 
y peniteacia ? Quien tanto fefo y madureza Marcela agudamente , que elmo^o puede 
enderjftos años f Quien tan profunda hu- morir prefto , masel vvejo no puede visir 
inildad en fangre y eftado Real?Quien tan- mucho j y con efta refpuefta dio de mafió 

* U basexa en tanta alteza , y tanta igualdad a aquel cafarpiento , y cerró la puertas lírs 
entre perfouásen el eftado y condición de- demás. Viuió con ta eftremada IvoocíHdadt 
figures-;* Quien frílérar el alma fanta y  pura y tan rara medeftía , y fingnlar recato , qufe 
de Sorqr Margarita con  la cration y maná en la ciudad de Roma , que era patria cccnu 
del GieÍo?Quíé enamorarla y caminarla de, de todo el mundo , y donde auiá tantos de 
tal manera deUmoir de fu DulcifsitnoEfpo- vidaliceñciofa, y de lengua makiizieate, y 
fo Iefu G h rifto , que tuuieffe por genero de £¡ tenían jpor hora fuya infamar a los otros, 

Teruíduimbre elferReyna He la tierra.y qui- ño huuo perfohaque fe atreuielfe a abrir 1« 
fiefíe antes facarfe los o jos , y ccrtarfe las na boca para dezir mal dé Maree! a (finido mo- 
rizeSjque guftar los deleytesdt la carnefTo ca, viuda, y dé las calidades que auéiÉos dr- 
do efto ym aí puede el amor fino del Se- cho)o para creerlo fi lo huuieflTecydo. Ella 
forTCotooíeveeen Santa Margarita , cuyo fue dechado de viudas Chrífl lanas, y la que 
exemplo fe nos pone delante ; para que fi- con la pureza de fu alma , y con fus coftrnn- 
gníendo las pffaáas defta Huftrifsima V irgé, bres.y hauito , enfeñó aiásotras viudas co 
no defeonfietnosde nueftraflaquéza , fino iooaaiande viulr, y lá primera que le s abTíó 
confiemos en la virtud y  fortaleza de Dios? camino con fu exettíplo para él recogimien

y confundió a l®s Gentiles. Sú veftfdo
L A  V I D A  B E  S A N T A  M A R C E L A ,

Viuda.

í
,t. T A  vida de Santa Marcela Viuda, facadá 
iner. *-*Vie lo que delía efcr'ue el granDoffor de 

SMi* fo íg k fía  SanGeronimo, que fue fuPadre y 
Maeftro efpiritu^l,en vna epíftola a Princi
pia Virgen,es defta manera.

Fue Santa Marcéía Romana nobilifsima,

tt¡n
*p!l
tó

era honefto , y folo para cubrir él eueTpo;y 
defenderle de las injurias del calor y frió. 
D exó todas las cofas pretíofas de o r o , gaf- 
timíoías en fufténtar á los pobres, lamas 
quifoveraniitgut* hombre , aunque fuelle 
-Clérigo,o Moge,finte(lígos.En Tu compa
ñía tenia fieñipre donzelUs y viudas,ftiuge- 
íes graues , porque fábiaque las culpas de 
las criadas fe íiielen ec har a fus ft ñoras. -Té-

ydecendiente de Proconfufes ,y  PrefecVos nía vnaítdínfaclablede leer,medirar, y ef- 
del Pretorio , y de otros feñores clárífst- tudiarlaSagradaEfcritura^yiruchoinasde 
sn os , y ella fue mas noble por auer hallado obrar loque el Efpírtu Santo nos ha re he
la nobleza j y feruído a Ghnfto ejn verdade- lado eneliaipareciendcle que el que guarda 
ra humildad y pobreza Euangelica. Perdió ’ exa¿Vamcnteloque Dios manda en las Sa- 
a fu padre,y también afumando, con quien gradas Ierras , efic merece que Dios le def- 
víuio folos fíete tnefes , quedando mo^a, cubra la inteligencia y  Verdadero feutido 
hermofa,ríca,yhoneftifsima.DefseóCereal dellas. PoreftacaüfaaüiendoydoSanGéro 
(que efa Conful y caballero riqúifsimó,y de nim© a Roma con los Santos Obifpes Epi- 
grande autoridad) Cafarfé con ella , y  hizo fanio y Paulino , huyendo dé ver y tratar, 
muchas dMigenciaSpara quecotidecendief-, a las fe ñoras principales de aquella Corte, 
fe con fu voluntad , y  le  tomafle por man- fue tanta la ísiftancia que Marcela le hizo,y 
do,diziendole , que no la quería tanto por tanta fu importunidad,y los medios que to- 
inuger, como pGr hija (poique Cereal era tro para que el Santo la enfe ñafie, y íia  fum 
viejo ) y por heredera de todos fus bienes, brafte, y déclar*aile los lugares dificnltofcs 
Albina madre de Marcela venia bien en de IaDiu!naÉfcrítíira,quenofelopudone 
eilo,y rogaua afubijaqtie aceptare aquella gar. Y fue eítodemáitéra , que íiempre que 
•ferta, por tener tan buen amparo y arrimo íe h iblaua lc proponía nüéyas queftio nes» f

nue-
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•uueuíí <fifícfcTta&iS t para que fe las folt^jfe chas fenoras, jr fe míBfayííSii iftücfiosMo< 
ya  lia ñafie, y para encenderlas mejor le ha- ñafíenos de Vírgenes purifsimas, y de Moi¿ 
zia muchas replicas : y fue también eaíeñar; ges Santifsímos $ de tai manera , que lo quer 
d i del Sato,que quandüS3n Gerónimo par mees fe tenía por afrenta , defpuesfeluut*
*í/\ Ja D An.« T__r_ 1 _ M i _ i . ? 1. Í i"v n i* * * I . .

que aleó la vandera de la Religi _
* o  íalgíefia,y quaodo fe ofrecía alguna entre Jas fenoras Romanas, y con fu exenw 
duda fobce algún lugar efeuro delaE fcíi- pío las Incitó puraque la flgmefsé.Ynótne-fv; 
tura,acudían aMarech para que le explicaf nos es de alabar lo que hizo para defender 
fe, y ella lo tazia coa  tangía rule «jodedla, la hacendad délaFé Católica , yreíHHra? 
que nunca fe arribáis a íí taque dezla , fino los que en Rema en fu tiempo la pretendie-í 
a San Gerónimo , o.a atros Áutt res, como ron infíelonar: porque aulendo venido del 
quien también fabía,que conforme a la D o- Ierufdcoa Roma Rufino con Melania la 
trina deS.Pablo,el oficio de lamuger no es vieja, y publicado los libros de Orígenes, q  
enfeñar,fino aprender.Los ayunos dé Mar- llaman Perlsrchonen Griego , yen Latín 
qela,dize el nufmoSan Geron|pio,que eran de Pnnclpljs , los quales eíla naneen os d e : 
moderados,no comia carne,betna vn poco errores,y dé fs!fado¿Vrína,í la aual muchos 
de vino por la flaqueza de fu eítomago , y  fe com é^roa a aficionar, y tcecrU por ver 
otrasenfernjedades j pero tan aguado , que dadera,Clérigos,Religiofos,y gente de le-? 
no rema faborde vino. Salta muy pocas ve- tras y principal,creyendo que aquella dotrí 
zes fueri de fu cafa, y efe ufana las vífitas de na era aprcuada , y tenida por buena de 
las fe ñoras principales , por no ver en ellas San Gerónimo (porque afsilo dezía elpice-> 
lo que aula menofpreciado en fi. Víutaua mío del libro) Marcela fe opufo a la mentí- 
las igiefias deios Santos Apofióles y Mar* ra,y procuró que fe entendlefie la verdad,y_ 
tires, pero con ^rau fecreto , y a horas que que no fe contamin afiela pureza de nueftra 
no hmiiefie ccncurfo v bullicio de gente. Y  * SantaRcHglon Con nueuasy peregrinas opi 
por el amor de la foicdad ^quietud, fe fallo— níone; teferiuio a San Gerónimo que efisu* 
de Roma , yfefueaviniren Vnacaía fuya en Icrufalcn* para que declsrafíeq no tenía 
de campo* Era tan obediéte á fu madre,qué parte en aquel libro,y recógíefie , yfconfu- 
pordarle güilo hazia cofas costra fuvoíua ufíe Usfiilfedades que auia en el,y el Santo * 
tad : porque como la madre fuéfie muy lo hízc;y con efia luz, y con -la diligencia y  
amiga de fus deudos, y de fu fangre, yppr Indiifiria de Marcela,San AnafiafioPapa,q 
no tener hijos , ni nietos , quiíicfTe dar fu; aula fucedído a Sincío , cendenó aquc]Ics , 
hazíenda atas fobrtaos hijos de fu herma- libros de Origines , y  Jos errores que á u U - 
iro, y Sata Marcela fe inclinaíTe mas a repar en ellos,y los autores que los auian fembra-r 
tiria a los pobres, dexó fus joyas, y axúar de do en Rosna. Pues que dire de lapa ciencia» 
cafa , para que fu madre lo (Tiefiea lasfobri- feguridaá y confian cía que cfta Sata muger 
nos ricos ,  queriendo antes perder la ha- tuuo en aquel ftánfiragio tan efpautofo de la 
¡tienda , que contraftara fu madre. N o auia ruynaydefiruycíodeRomafquadoporlos 
en aquel tiempo feñera mn guqa Romana pecados de los moradores della, Dios nuef-, , 
queítípiéfíequecofaeraHaüito*,niprofef- tro Señor la entregó enmanesdefus ene- 
fion de M onja, antes fe tenia ppr cofa (>ef- migos,yhízo cautiua y efclaua a aquella tía  
preciable y indiana entre la gente prlnci* dad,ó erafeñora del mundcfTomó Alarico 
pal,1a vicia.y nombre de Morjas.Fero Mar- Rey de los Gcdos por fuerza a Roma , fa- 
cela amen do entendido de San^Atanafta la queola t y  pufola a fangre y fuego.Entróea 
vida deSanAntcmo, y el In {Ututo de las vir c ifi de Marcela elfcldado íftncedory bra»

1 unta <f que fe viftío de M cja,y no tuuo ver* ella fu pohreHsuito, declaró q no las tenia, 
guen^a de profe fia r lo que agrádana a Icfu porque voluta ría rné te auia efeogido fer po- 
C h rifio , y ella fue !a primera que eftoiúzo fcré porGhrifto: pero Iqs barbaros y ferozes 
c a  R om a , y defpues la fi guieron otrasmu^ foldados, no creycap io’q l tSanta les dezia^ 

SégumLt parti* Q  4



J i3j£

¿ f r e n *■ iO ^  tí?í %&tl
ciegos c& la  Coátóa^la agot&bn ,'y la apalea utrd & ella» corno D iqs ha querido afslfe ha
rem,fio fcn tir cllafus toraaentos, y poftrad* h a c h ó la  fu nombrébeudito. Pallados al- 
afuspies trOr¿Tñuchas lagrimas les ícgáua ¿j guROSpocosdus , éftando fafta, entera ¿ y 
^o^an£Ü eñde|íávnaSñnta doitfcella G6 coafuercas Santa Marcela , «durmió en el 
pañfjrfcftíya-, ^feílaíáauá Principia (a quieti Señor, dexando a Principia , o enPrinci- 
eferiue la vida de Marcela San Gerónimo* pía a los pobres por herederos de fu pobre- 
como íe f l ig  o "de vifta ) para qué no páde¿ za, cerrando los ojos del cuerpo, y abrieh- 
ckíTe 1*. XGO^á,lo que ella ílendo vieja no te do los del alma ; y dando fu efpiritu a,l Se
nda. BI Señor ablandó los Corazones du- ñ or, yriyendoentrelas lagrimaste Piírr- 
ros de aquellos Toldados , y  entre las efpa- cipia , por el teílimonio de fu buena vida 
dasfarigñéntas halló lugar la piedad. Líeua que le dada la propia conciencia , y con la 
ron a M arcela y a Principia los barbaros a efperanca de la eterna,y que ya comen^aua 
h  Iglefía de San Pablo, o  para darles la vi- averporlamiferícordia delSeñor. Mario 
da>olafepültura;y SantaMacela con éftre- Santa Marcela el año del. Señor de quatro- 
Imadaalegria hizo gracias a núeftro Señor cientos y diez , enqueAlarlco Rey deles 
’por aucrle guardado aquella dózella, y  por Godos tomó a Rqma.El Martirologio R o 
que aqpel caütiuerio no la auia hecho po- manofeñala fu día a ios treynta y  vno de 
bre, litio hallándola pobre ,y porque lo  era Enerp.Efcriuio San Gerónimo (como dixi »■ 
tanto, qofe tenía nécefsidad de pan para co- tnos) fu vida > y en muchas de fus epiftolas 
nrér } y porque eífeüa tan llena y harta de haze mención della , y la alaba fobre mane- 
Chtíílo >que nofefeatía la hambre,y podía ra -,y el Cardenal Baronio enfofanorado- 
dczir con la palabra y Con la obra, defnuda nes fobre el M artirologio, y en el quarto y 
fali del vientre de mi madre, y  defnuda bol- quinto tomo de fus Anales.

Il'»-» »'’■« I A ,

F E B R E R O .

& Á  V I D A  D E  S A N  E F R E M  S I R O }  
Diacono yQmfcJfor.

A  Vida de San Efren facaretnoé 
de la que del efe due n San G rego
rio Niffen o ¿ hermano de San Ba- 
fìlìo ,y  San Geronimo, y Paiadio, 

y Metafraítery losdetnasÁutores de la Hif- 
todaEclefiaftica.
; Fue San Éfren,Siro de nacion,y fu patria, 
fue Nifible,corno díze Sozom cno, o Ede- 
fa,coaio eferiue Metafraffe.Sus padres fue- 
fon Ghríftíarios,y el dtfde niño fe inclinó a 
todas las cofas de piedad y virtud, huyendo 
de las connerfaciores dafiiofss dé los erm- 
chacho? fúsygiíales>y ocupándole en la Ice 
xión y meditación de lascólas Diuinas.El 
jnifmo Santo cuenta de fí, que aulendo fáli- 
dó de edad dé niño, blo que nacía de fu hb- 
xa'vitavidjquecrecbtabtò, quefceílcndia 
por toda la tierra,y era can alta, que lasaues 
Jiazúttíus nidos ¿pella , y  fe füíleñtaúan de 
dos razíalos que la vid preduzia , que eran 
■ muefiory muy li cimo fos , y quanto mas las 
4¿cs comían | tan tochas cargada quedaua

la vid. Otra vez otro Santo varón v io v n t 
multitud de Angeles que baxauan del Cie
lo , y tenían va libro eferito por dedentro y 
por defuera, y eftando el fufpcnfo,y aguar
dando a quien fe daría aquel libro , vieron 
qfe daua a$.Efren,ÍÍgnincañdo autRroSe- 
ñof por eftas vifieaes , la grande cloques# 
cía y  fabiduria que auia de dar a cílé Santo, 
y c¡ fruto cópibfo que el auia dé acarrear a 
la Iglefia del Señor. Y  nótete , que de íce 
aquel tiempo iv.ua tanta copia y abundan
cia de conceptos Diurnos, que con fer elo- 
quentifshno ñolcs podía explicar , no por 
fáltarle las palabras, fino por fe brarle lasco 
fas, nrporli tardanza de la Iecrgtia.fíRC por 
la celeridad yprefteza efiíüteirte»dhi>icp- 
tó. Alprincrpio dexó el mundo, y fe-retiró 
alyernrib ,y eftuu oen difere ntes i u p ar es, fe - 
gun que encendía queco crios podía tnas 
aprduécívafj perondefptfes el Señ or le iafpi- 
ró.que fexcmunicafie a fus próximos, y que 
dexaílc acurlíafoledad pof e lb k ctíeo iu - 
chcs pafsí Jobí/o , y para ello detcxoiiyó 
de yr a la ciudad dé Edefía, adonde le Ueuó 
Dios j para que refplandcdcííe .cómc^l^-

oha

Bara* 
manr

¥ 'lauaf*



ero. J^idá $á fiM fY b tS iro * I Q f
d k líia , y puíieíJene» los ojos lo: poe-! 

bl os,como en ciudad edificada (obre mon
te. El iva conintentodebuícarsígun varo 
Sá¿6,prudeie,yperfecto,y abrirle Tu pecho- 
y lo mas intimo de (n aima, para fer ayuda-»
do , enderezado de i en todo ío que toca ¿eIatíérra,Ylaefcur¡dad de ía noche , y 

V?da efpiritual.Pára efto hizo oración al caftigafeberamenre a ios pecadores que le

que en qualqulera lugar qué fteemeta el pe 
vatloyporíccreto y efccudído que fea, fieni: 
pre es patente y  claro en los ojos de I>iosp 
el cual penetra con fu luz fober^ná le mas 
mrímo de rmeítro coraron y  y las entrañas

Señor, y humilmente ìe fuplicó,que en en
trado en la ciudad deEdefu le dieíTe gracia 
queepconttaiTe con efte Varón.que el tan 
tp^icJPeaüa.Péro nuefrro Señor,q de las ti-1 
nieblasíáca luz,y de la poncoña vida,orde 
nò,q chtrandoEfren per la ciudad le Víníef 
fe ai encuétro vna muger ramera. Encogió ; 
fe el Santo,y afdgiofe,parecieiido!e qDios 
no le aula oido : y parte por la trifieza que- 
defio tutto,y parte por fu grade honeílidad 
ÜjíÓ los ojos en cifuelo ¿ teas la muge-r co - 
me iiuiana,ydefetnbuelta, pufo los füyoS' 
en Efren,y comengó a mirarle muy atenta-1 
mente. Corríofe defto el Sánto,y reptehé- 
tiíendo a la muger, le dixo , que porque le„ 
miraua tan de efpacio,ycon tanti atenc ton 
fiendo el hombre y  ella mugerí A  efto reí-

pierdcn el reípeto.Ypoco a poco le fue pre 
díeando lo que deuia hazer parafalir de a- 
quelmalefiadc/en que eftava, y cónuertir-, 
íe a Días: y entrando los rayes de fu diuíng 
gracia en aquel coraron tenebroío,feboU 
uio aeí,y  lloro fus pecados, y hizo pe ni ten 
cia dellos^y por mano de fas E frea, en tro 
en va Mo ñafien o de Monjas, donde en a - . 
yunos y penitencias yiulo el refto de fu ví- 
oa,y acabo rantamente.Deftátijánéra el de 
monío que aula venido por lana f boluio 
trafqúiladó , y la que auia fido lazo del de-j 
m *nio, quedo defenlazada , y libre de fus; 
manos. . , . ,

Ó  tra vez citando en orado oyó vna voz 
que le mandaua comer,y el refpondio; D e 
donde, Señor,tengo de ccmfcr,o quien me

pondío la ramera , que ella hazia bien de loHadcdaríM aiadaleDiosquefueíIeafaii 
nfirarlé copio a fu principio y  origen, porq Bafilio, porque el íe enfuñaría. , y  le daría 
la smtgefauU fidó compueíU, y  lacada de j malí)ares,diuiaos,y de vida eterna ; y ( co 
la cofiiUa del hombre ¿ y  el debía poner los. mo el.mifmo Santo Efren eferiue) le fue av 
ojos en la tierra,porq el hombre deja tierra, bufeár, y le hallo que eítaua en el témploj 
suia fido formado. Con éítas palabras que- y  vio íobre el otnbro derecho del fatuo Po
do el Sato adiado,y hizo gracias al Señor tífice vna Paloma reblandeciente Como él 
que por aquella malamuger le.auia enfeña- Sol,y que pegada á fu oido le dezía lo que. 
.doqtieauiafidoformadodeiatierra,yapo auia de predicar al pueblo. Y e l nufmo faa 
per-ios ajos en la tierra,como en la materia Bafilio por rebelación del .C ie lo , y de la 
deque-Diosle auia fabricado. Entrado en mifina Paloma que tenía fobre fi ?füpo que 
Ja ciudad toido para fu morada vna cafillá, eftanaalfi Efren, y  quien era,y de donde,y 
y  efiando vna vez crí ella aparejando fu po a que venia,y le recibió amprofamente, ha 
hré comida, vino a el otra muger lafciua , v blandole por interprete, trauaroñ entre ñ 
déshouefta ,que era lazo dé Satanas ,y tizó n, muy efircc ha y fama atniftad, teniendo faa 
del infierno,para enlazar al Santo varón,y Bafiiio a Efren por dulcífsimo compañero,’ 
abrafarle én llamas de concuo Ucencia. Éf- y amigo,y Efren a Bafilio por Padre y Mae 
cupió el veneno que traía, y defeubriole fu ftro de toda perfeció y Santidad.Y ay Auto 
«na* intento ,y  el Santo fin turbárfe , con res graues queefcriuen,q.deseando Efiéo 
grande grauedad ymefuraíé réfponjdio.que faber la legua Griega (porque no fabia fino 
fi quería que eftuuteííen juntoí, auia de fer la materna ,que érala Siríaca) y finíficando 
enel lugar que el efeogiefie , y como la éfte fu defíeó afán Bafilio,álcan^d por ora- 
nruger viniéfle en e llo , y quifieífe faber el clones del Santo lo qué ddíeaua,y el enté-

iüo puede fer efio ? N ovéis quela gente
nos vera,y quedaremos corridos,y con ver Pero quien podra referir én pocas pala-
gnen^a ? Aquí tomo latnanp el Santo, y  le bras las virtudes excdeRtifsimas defie varo 
declaró,qüanto ñ^yor refpetoTe deue alos - de DiosfSan Gregorio Nifeno dize del ef-„ 
ojos de D ios, que á los de Ips hombres , y . ras palabrastp é  que abemos de alábsí a efle
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Santo,y  tefce rIbsIoô?es,qne del queremos tau , y dizen baldónef. T  é»fu teftamem# 
dezia .Primeramente de fu acción y conté- ■ tnsadó,que no le alabares*, ni le enterrai- 
placipn,acompasadas de vn efquadron de fen con pompa, ni le cobrieflen con paño" 
Virtudes, de Fé,Efpèrança,Cariilad, y Píe» neo;poirquc todoeflo era ¿geno de fu pera 
dsd para con Dios.De la lección y medita- Tona,y contrario del concierto que el tenía 
ció de laTagradaEfcrkura,de la pureza del hecho cor Dios.
alma,y delcuerqo,devn cgainao derrama- , Contra los Heregesfue®uyferuorofo¿>
miento de lagrimas,del armlflde la foíedad, y fiempre procuró óeshazer fus tinieblas y- 
ydenomudarfcdcViwugar a otro t fino errores con la luz de la verdad - ynofó la^  
quádo D ios íclo mandaua.Eí huir de qual- mente tuuo celo grande de la Fé C atólica/ 
quiera p ecad o , y enfeñar perpetuamente a fino también fagacidad y prudencia para fa
los otros .D e  Víia oración y deuocion per- berla defender,como lo rao Oró en veta co< 
feueraate , del dormir en el fuel o, y de vna fa graciofa que le fucedío coApolinarLao/ 
vida can afpera y auíkra,que parece íncrei díceno,hereíIarca,y fuçdcfiamancrn^Errf* 
ble,De vna pobreza vol ataría, hermanada’ Apolinar hóbrede Ííigeaio,doáoyeioqu# , 
con vna profondífsima humildad \ de vna te, y de grande opinion y fama en toda I* 
ndferícordía y compafsionmas que huma- IglefiadeiSeñor,porauerlaüuflradocorr 
na:devn celo déla gloría de Dios,feruaro fus c ien tos, ydefendidoli con trem ta ii^  
ío contra fus enemigos,y contra los aduer- ; brosrmry enidítos^que eferiuio contra Por 
fariosde U Rsíigion y verdad: yfinalecen- ñrio , y fermdoía en otras ccafiones que fe 
te de to d o  loque ayuda al hombre para; ofrecieron. Mas defpues por ciertos difguÍV1 
Vrtirfecoo D ios, y para reformar fu ima- tosq rnuoboluio la hoja,y efeurccîofu glo  
gen,y fem«iança.Todo ello esdefan Gre- ría,y el buen noble q aula ganado, porque' 
gorío NUTeno, Y defpues va tratando de enfeñó heregiasy heríores peftilétes,y co-* 
cada vnu deftas virtudes en particular : lo trarios a las verdades Católicas,en materW 
qual yo deso  pon cuitar prolixÍdad:porque de la E ncim ado de Chrífto nueílro Red¿ 
Verdaderamente la vida de efte Sato era co to n y  de la vnió,y djítindodd las dos oatu<- 
mo vna fuente muyeopiofa y perene de to ralezasDiulna y humana envtia perfona.Par 
das ¡as virtudes,o como vn prado lleno ra eftablecer fus errores, efcríuio Apolinar
numerables y fuauiísimas ñores , o como dos libros,en q muy a la larga pretédio pro 
el firmamento , querefplandece con tan- ~ uarlos y confirmarlos,y dio a guardar elta* 
tas,y tan varias cfirellas, o como el Parai- libros a vna rnugcrcíilacon quî^n auia re
te terrenal que eterna r-n  lleno deinume- nido mala amiftad fque por tlïc caminofutf 
rabies arboles frutuqfos, Pero detres vir- leukComunn?enteaMdarlosheregss,y e le*  
tudes prmcipilmcte es alabado elle Santo; tendimiento «dragado,eftraga' también la 
de la humildad , y del zelo y fortaleza con voluntad.) Supo fan Efren , que ios libros 
quefeopufoalosheregcs,queenfutiem - ¿e Apolinar cíteuav en peder de aquella 
po arrumauan la viña del Señony de la mi- muger,y fin darfe a conocer trsuc fiTídíia- 
íericordia para con los pobres. Suhumil- ridadconella.y de ral manera la hablo;ouc 
dad fue tanta, que qucrícdole hazer Obif- ella quedo perfuadída , que Efrenersvno 
po,fiendo fulamente Diácono, y viniendo de los dicîpulos de Apolinartyde los tiernas 
por el para licuarle a confagrar,el Santo fe aficionados a fu fe£te. QuandoEfre» huuo 
tuno portan  indigno de aquellaDignidad, ganado la voluntad déla m uger, le rogó 
que en U plaça començo a hazer viíages, y que !e empreftafie aquellos libros de Apo-, 
a fingirte loco andando aprieffa,y corrien- linar para leerlos , y entender mejor lo* 
do por las calles,y raigan do fus veftiduras, fundamentos de fu dotrina. Ella aufccue cS  
y comiendo alH delante de todos demane- dificultad fe Ies dio,y por pocos dias.creye 
re,que los que 1c acompa ñauan ietuuicron do (como he dicho) quelosdaua avndi-r 
por menrecato,y le dexaron:y el no tenié- cípulo de Apolinar,que los quería para me* 
dofe aun porfeguro,fe huyó,yaunfe efeó- jorboluer por fu dotrîna, v hazer callas 
dio,ha{tafaherque ya aman elhtido Obif-  ̂a los hereges(queaf*i llamau«ia pobre mu 
po.No confentia que ningún o le loaiTe,aa ger a los Católicos) tomcEfren los libros* 
tes huía del como fi fuera fu enemigo, o co" y pegó con va engredo fuerte todas las 
mo los otros aborrecen a los que los afren- hojas délias vn* conocí* detcaacra , que



V i á * ¿ t ^ ^ r t t 0 roJ  ; jrüjÿ
Tîb fe pudieffe abrir,ni lééfloque en. ellos défacrilé defte dc^fcrróvyíréiiwjc a fu p*. 
e ihua eferito ,y cerrandolds bien , los bol- tria,y et erna bienauen turan ça,y efcriuio a- 
:uio a là tnuger > que por ferio no repa- queila admirable ¿xortaciÓllena de iantos
i*rt ' tlï rtufl P (Von oiiw t  il O f— , 'Jt̂ . -------- * s - * *  * *ró , ni mirólo que Efren aüía hecho. D eP  : documentos,q p o rre r ía  eferito ala hora 
pues deílqprouocaror. a dífputa los Cato- de fu muerte, la llaman elteftamétode fan r 
líeos a Apblitíar, y corno'elPfé hallaua ya £frcn; y encomendó muy encarecidamen-

‘ inri* .ni fuercaS. Jí—:----- --------- -, r ~ * J¿.~ . r J « « 1....JÍVI.VVWHIUWUIUY cnvaiciiUSlUCIII
uy viejo',fl*co¡,y fin mémdíu.m fueras, te (com0 djx¡mos)u ue no le enierr¡líren c6 

,-eptoel dtfafioy diíputa ,-tnuyconfiado veftMurapreuofa,fino que fiauian apárei* 
que faldriVdella vítoriofo co ios libros q u t 3o algqna fe vendieffe, y fe dieffe »los poV 
íuiaefcritd, y auia dado a guardar alamu* brés.YcomoyoCaualleroprmcípalporfo
ger*SalIo ¿hcam po, embioporloslibrosí * * • ™ 1 ' - - -  r - r -
concurrió gran raul
doquífo dár fazo n__
libros, y comentó a abrirle, parafacar del
*u$ razonas y argufnéto$,perojno pudo leer 
cofa por eftarias ojas tan pegadas como fe 
ha dicho,Dcxo aquel libro,ytomóel otro

piearlé
Sar.to^quc eldar elprecío del a loé pobres, 
y por ello no hizieiTe lo qué fan Efren auia 
mandado,luego el demonio entró en e l , y 
comenco a atormentarle, y  dcfpedacarle,
* n - * -• -1- f .  - í ’ r  .i . .y fucediole lomifrao.y quedo tan corneo, haft^úeconocieodofu cuípare^chóVloí 

q oofupo dczir palabra,y con tan gra m í-  de] SaBt h  confefs¿  J  ¡d¡ 5
‘ 7  y  * j f '3 Ae C“ f3í? n i 1Qe lerf '° ,Vf  delía :y elSñto c6padecie„dofe de a L l t r "
enfermedad,ue que Ileso a las puertas déla i * i.? Ï , ,-------- TS-A_r„Lt. , ! i „ A I > L  .  Aoolr. ■ ®*JO_pnfol«sœanosfobrert î̂y i e libro del

la prudec la y mduífria de S.Éíreniel quar al rafíenenfepulcro .porfi.n iinel templo 
fie orno era enemigo cap.cai d e lo shereg«  fi0ocn cicfmcnrer£  corcun ccn ¡os 
afíi era muy amigo ym.lencora.oio co los pebres y peregrinosiy defpues excitando! 
pobres, y fe cojoadecia de lus trabajos,y pro losqúeeftauanprefentesal »„o r y temor 
curaoa remediar Tus necesidades,como o faDto del Señcr.y a toda virtud, dio fu efpi- 
moftro en vna grande hambre que en lu tie  ritual Señor, q ip a f a  tanta gloria íu y a k  
po afligió mucho a Iac.udad deiíded'a.Por auia criado.Muriofieudo Valente Emper! 
que viendo disanto  que perecían m n ^ o s  dor.el año del Señor,fegun Baronio de tre ? " f i  
pobres, y que los ricos apretauan la mano, cifcntosyfeténtayóchoaños.ElMartirolo ? ? £  
y  los dexauan in o n r, los reprehendió gra- -g!o Romano haZe mención de fan Efren el 
uemente,poro¡uenotomaua«la ocalion q primero dia de Febrero,y los Griegos eníu T f  !¿  
D.os les auia embudo para comprar el cie- menologio a loi veintiocho de Eniro » # -
*o,yctínloqueaeHoslesfobraua,yefta„a Fue varón admirable,y diurno, y alübra- i ,v “ '
ociofo , 0 fe pudría en fus arcas.no cubrían Jo  deDios.y muy eftimado y alabado délos ^  
ia defiy.de*,Vjapacentaua h  hambre de ¡os Santos antigpos.San Gregorio Nifleno, q f f ‘  
necefntados.Y como los ricos fe elcnfaflen efcfiuio fu vida,le compara a Abel,a Noe lin f íL  
con d ízir que no tenían perfona a quien Abrahan.» Moyfen,Samuel, y a los demás ikÜ T  
encoiaendar aquel oficio, y darius dineros profetls , y Santo; del viejo Teftamento. C brff 
para que fielmente los diftnbuyeffe alos po San Bafilio le alega, y dize del, que eftaua */*•* 
bres:cl Sato con fu mucha candad fe ofre- tan apartado de la fabiduria del mundo,qui *•*»• 
Cío a aquel trabajo,y tomó ci cargo de re- to eftaua cerca de la ciencia celcftlal San i/* 
«oger a todoslos pobreí, y alio)¿tarlos,yfuf W  ehrifoftomo le llama él gran Efren, T £ '  
tétarlQS:y paraefto armo trecientas camas, c o rifóla dor de los afligidos,y guia de los pe firr/r* 
y  recogió a todos los pobres que vinieron, nítentcs.Teodoretolé llama Varón admb 
curando a los enfermos,viftiendo a los def* rabie,y excelentifsimo. San Gercínimo di- «i*
nudos, y dando de comer a los hambricn- zeíque efcriuio muchas obras en fu lengua 
tos todo el tiempo que duró aquella cfteri- Siriaca,yque fue tan eftimado,q eri algunas 
lidad,y en cefsado dexó aquel cuidado,y fe f gleítas,defpues de la fagrada Efcriiura, fe ~\gapm 
boluí o a fu recogimiento.Hitando pues lie- leían fus Eícntos. Metatrafte, Sozomeno, i ^  
no de virtudes,y altos merecimientos, en- NiceforoCalixco,y los demas eferitorés de ¿iba*. 
léndlo que el Señor le quena hazer merced la hiftoria Ecleíiaftica,como fan Atanafic/SíiMi^

f  .Sinai



f o S
Si»ak3 ,thi£ jo-Patriarc a, GregxHÍo Ccdre 

ttn «OjTeoágroProdrbfno,habla de S.Efrcn, 
cocho de Vn varón fubiime,excelentifsimé 

y f ?  y diuiito^Susobrasfónmuyefpiritaales , y 
ea ctía* como eatn c lariísimo efbejo reí- 
pkft<íece eigrande íngeniodcEfren,1a etp 
qiacncia Ungular, los aljtos preceptos,y fo% 
bretodo Yaefpiritu celéftial y fobcrano,

: iuao£,eficaz,blando, y  fcruorofo , de quq 
.. Dios ícauia dotado. Admiraron tanto eñas

obras a los Santos antiguos, y fabíos Grie-? 
gos ,que la traduxeron déla  lengua Siriaca» 
en la Tuya, y por la bondad del Señor fe han 
deríbado anofotrosen mieftro tiempo,por 
él Do£tor Gerardoyafsio Alemán, que las 
ha recogid o,y tfaduzidode Griego en La-. 
tin¿£ iluftrado confusérudítas ¿flotaciones, 
eimprefíocn Roma*

£ A V I  Z> A D E S A N T A  É R I G  I D A
de Bfeoeia, Virgen,

i , de
Ebbt» MArauíííofo es Dios en fus obras,ó infi

nita fubondadipuesfacabiende nues
tros m ales,y por les pecados de los padres, 
no condena las almas de loshijo$;antesmu 
chas vezes coge de las efpinas roías, y  pro- 
duzeluzdela efeuridad déla noche .Vecfe 
ello fer verdad en la vida de fasta Brígida, 
Virgen E fcocefa,que fue desamanera.

Huuo en Befcocla yn hóbre llamado D u 
ptaco,que copió vna efeleua de buen pare
cer, y de buenas columbres,a la qualfe afi
ciono de manera que quedó preñada del. 
Lam ugcr de Daptaco,quandofupo el mal 
recaudo.fintiolo mucho,indignóle contra 
fu marido,y procuró que vendiciTe laefcia- 
ua, y  la echa He de fu cafa , y no bailaron 
ruegos, ni amonedaciones, ni aun algunas 
reueiacíenes que tuuieron dos Obifpos, 
fieruosdeDios,dcltqJToroque tenia la ef- 
claua en fu vientre,para que fe foífegafíe la 
buena mu ger, halla que vio la efclaua fue
ra de fircafa. Parió afu tiempo vna h ija , y 
llamáronla Brígida: y fien do ya algo crecí 
da en edad,el padre la truxo afucata,y allí 
la crió con mucho cuy dado; porq era muy 
honefia, humilde, callada,obedÍéte>yfobre 
todo muy carhatiua,ylimofnera, dando a 
los pobres todo lo que podía auer de la ca
fa de fu padre. Con cita tan grande virtud 
del alma,fe juntauávna eílremada belleza 
del cuerpo,y parcícuíármente deiroítro, y  
yna lindeza de ojos que robaua los cora^o-

nc» de ios que Um lrauí.frcfendfefoa n a 
chos cafarle con ella por fu rara hérmefu- 
ra.Su padre la habló,y la dixo,que efeogief, 
fe por marido a vno de los muchos que la 
pedían j porque el ya s o  £e podía valer con 
ellos,ni nbiaque refpòdcrles. Mas Brigida 
tenia otros intentos^ dcfíeauaíobrc mané 
ra tomar a lefu Ghrxíto Tolo por fu dulev 
Hfpofo .y.co ufa grade fu perpetua virgiiu-f 
dad.Y fabiendo q la hermofura de fus ojos 
era ia q le hazia.guerra,fe pufo en orado, y  
con grande afeicto y muchas lagricnas,fupfl 
có a nueftro Señor que le afeajie el roftra 
de fuerte,q ai» «uno la codicíaffe^ ni la qui* 
fiefie pormuger.Oiolaei$«ñor,y el va ojo 
fe lereuentó, y fe refoluio cono v e  poco 
de agua. Quedó la fasta donzella tan fea* 
que ninguno la pidió toas por nuger ; antes 
(u padre le dio licencia para entrar en V» ' 
Mcnafterio de Mojas,a feruir a nueftro Se
ñ or, q era lo que ella tanto deffeaua A l tié 
po de tomar ei velo de mano del O bifpo, q  
fe llavnaua M ochila, dici pulo de fan Patri- 
cio,vio el Obifpo fobre la cabera de Br'gi-f 
davnacoluna de fu ego , y baxJu do ella la 
cabera,tocó con fu mano elpíe del airar, q 
era de madera fcca,y luego ente cádola re- 
uerdecio, y el ojo de la V irg< quedó fa no, y  
fu reftrotan hermefo ccmo antes. Porque 
el Señor no c u ifo , plaque per no perdei 
fu ]|mpieza a ti i a querido perder la belleza 
del cuerpo ,queda£e con fealdad alguna« 
Cofa feria larga referir aquí las raras y ex
celentes virtudes delta fa grada Virgé;y lo* 
muchos y grandes milagros que el Seño* 
obró por ellaipero diremos algunos,

*> - Cobidolavnavezvna donzella,y eftana 
do a la mefa,vlp fanta Brigida vn demonio 
que eftaua alicatado junto a la dózella que 
la auia combid a do. Preginole la Santa,que 
hazla ali i,y a que auia venido ? y  el refpon- 
dio, que la ttoxedad y pereza de aquella do 
zellale auia traído f porque halJaua muy 
buena morada en ella. Y  como él demomo 
refpondieffc ellas palabras claramente,y do 
maneraque la donzella las pudo oir > y he
cha la fe nal de la .Cruz fobre fus ojos, auia 
vitto a aquella belila efpantofa echar Ha« 
mas de fu cabera « jreconocio fu culpa ,  y  
enmendó fu v id a , y de allí adelante quedo 
líbre de aqücl monftruo infernal. Truxo 
vna snuger ciertas manganas prelèntadas a 
fanta Brígida,a tiempo que vnos pobres le* 
profos l i e g ^ a  4 la puerta a pedir iúnoTna,

P ie
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f Dixdfe la Virgen,que dieffe las manganas a  ̂edad muy fatigada de penfeshiéntós TenTua-* 

aqiicllospobres,ylamuger,opqrafco , o Ies,a los quales ella auiadado ocafion,po¿ 
pormiferia,no felas quifo dar,yreípondio, J auerpuefto los ojos con poco recato en vn 
'que para ella y para fus Monjas , y no para -hombre perdido, Crecía la-íiama de la tor
ios leprosos,aula traído las manganas, Re- .pe aficlottj'y el demonio (como íuele)la ati ' 
pre hendióla Brígida, ycon cfpirhup.rofe- ■ zapi,y ño dexauarepcfar a la pobre Moja. ‘ 
tico le dixo.que en caftigo de aquefpecadñ ( ía n to  imperta el guardar las puertas de 

! fe fecarian los arboles de fu guerta, y perpe nueílfosfentidos; por la? quales entra la 
j nume ate ferian efteriles,y afsifue.Vna mñ muerte en el alma.) Yeftando ya para caer 
ger flaca y  tuin parió Vn hijo, y para cubrir hazied© íanta Brígida oratiópor ella(oor- 
íu uaaldad,echó la culpa aVn fantoCbifpo, ' f̂ ue el Señor le auia reuelad© lo q pafi'aua^ 
dizjendo.que auia concebido del.Llamóla la Monja infpirada de D ios, tomó V» poco 
fan ta Brigida, y pre gu ut o ! a cuyo era aquél de fuego,y con loSpiesdefcal jos le comen 
hijojy ella con mucha deíembbltura.y def- jó  a pifarjy della manera COn Vn fuego Vea 
oergue n Ja ,dixo»qúeera del Obífpo.Ento- ciootrpfuego,y cóei dolor del cuerpo,el 
ces Brígida hizo la feñal de la Cruz fubre ia ardor carnal que le aiOrmentaua. El día fi- 
fcoca déla muger.y al mométo fe le hincho guíete la habló fasta ¡Brígida,^ Je díxo.Por 
h  lengua y la cabera. Hizo afsimifmo la qüoeftanochepeleaftevaierofamente/yel 
Cruz fobre la lengua-del niño ,y pregunte- fuego de la luxuida no te acabó de abrafar» 
le »quien era fu padre; y refponoío el niño, de aquí adelante fer as libre del,y nocaeras 
4jue no era el Obifpo.,bno vn vil,y defechi en él dèi infierno ; y con efto hizo oración 
d i  hombre;y co cito fe Tupo la verdad, y el por ella ¿y luego quedó fati a de las llagas de 
'Obifpo quedó cojn fu Kbnra,y la pobre mur los pies q le auia hecho el Fuego', y libfe de 
ger hizo penitencia de fu pecado, y loaros las tentaciónes que la acofauin.Vna Vífgé 
todqs ¿ÍSeñof.Vna donzella principal,bija quefe llimaua Daria,era ciega:rogó a fas 
de vii gran fe ñor,auia dedlcadofu yirgim- ta Brigida que le ec hallé la bédicion fobre

1 dad con voto,y tomado a Chrifto por Ef- fus pjos,para quéyjcíTe.Hizolo la Sánti ¿y 
pofoiperoelpadrehizofuerjbafuhijapá^ Dana luego cobró la vifta perfétameiué;. 
ira que fe cafalfe.El día de las bodas, citado fajas alumbrada con otra luz interior, cono 
el combhe aparejado , la donzella fecreta- tío  qué todo lo que podía vèr en eítemuhé 
mente huyó de la cafa de fu gadre, y fe fue dolerá perecedero y caduco, y que muChai 
comoafagrado , a la de tanta Brigida. Sir Vezesloque Vemos con los.ojos del cuer* 
guio el padíe a fu hija con mucha gente de ' po,esecnbara jo. è impedimento pára el al? 
’̂ causilo , para facirla por fuerja. Víalos ma : y  tornó a rogar a Tanta Brigida, que le 
avenir Tanta Brígida, y hizo, la feñal déla reítituyeífe fu ceguedad.HízO la Tanta orai 
Cruz en ríeíra ,y luego quedaron los hom*: cien ,y con fclla cerró los ojos que ante* i*. 
hres y los cauallosimnoblesíComo fi fueran uia ibieho.Vna matrona noble'de Efcocia 
depiedra. Reconoció la mano de Dios el' tenia vaahijamuda de fu nacimiento,y fié- 
padre, hizo penitencia de fu culpa,ycon ef do dedozeaños.la lleuda Tanta Brígida :1a 
to quedaron libres,y la hija perfeUecò enfd quii tomándo le  la mano a la hiña le dixo:* 
Tanto p rdp 9 lito * Vinieron d os 1c pro fos a Quieres por amor di Cbñftoguardar la ¿impinzi 
fama Brigida,para que lós fanaffejella hizo de tu tiurpo ,y ferperpftuamtnte virgen ? Ref- 
oracion ,y echó tibédicion fobre vn poco pondi© la madre : que fu .hija era muda', f  
de aga.ydixoles, que elvno al otro fe la -  no podía hablar.Áefto dixo la fantaVírgé : 
uaífeCoñ aquel agua.Elvno de los dos que Pues yb ñola de safe de la manó,hada qu* 
dó íímpiojy diziendole la fantaVirgen,qu.e me refponda.Luego hablóla niña, y dixo: 
lauafle a fu cdrnpi ñero,tftuuo tan conten -  queJiaria lo quede mahdaffe,y permaneció 
io  con U fallid que auia alean jad o,y tan te én virginidad,y de allí adelante habló per*:
mf rofo de perderla,que no fe atremo a; la-. fetamente .Conceftaronfc nueue hombres 
tìar a fu coaipañer oíporq no fe te pegaffe la. de matar a oiroTupolo Tanta Brígida ,y ro-:
^  , r  f  1 m  u ________/*_ 1_________________________________________________-
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pücoíe q a e  afcajafle aquella ofcnfaruyajy el; 'nina efclaua, tan ta ncblefca de ;éoi&dfcioi$¿ 
día que eiíosivafl aexecutarfumal intento tanto amor a la vir£ud,yt3R encendido def 
vieron le: figura de aquel hombre que ívan feo déla purezavhgín£Í,que por no perder 
amatar,y  creyendo que era el mífmo hom-; la,quificfíe perder los ojos,y aquella beHe- 
bre,dieron tras el, y dleronle muc has herí za con q las mugeres andan tan vanas, y ió 
dasTy dexaronlepórsnoerto , y como vito- cas ? Gomo fe vcquatifuauey benigno es 
riofos, fe  fueron a fanta Brígida , dándole el Señor para con los que le firuen, pues le f  
Cuenta de fu gozo y triunfo,La Sata les de- m uy ó aBrigida la herinofura de fu retiro»; 
cÍaró,qeie aquel que penfauanauer muerto, qpara fu bien,yporfu ruego» sutes le auisf 
no era verdadero hombre, fmo vnafaritaf- quítado?Yafsinoesmarauilla, que la que , 
tna y focnbra de fu enemigo; y eo eíto eíxos ~ tan bien auia fabido guardar fu pureza vir- 
reconocieron fu colpa, y emendaron fus vi ginaby hazer defifaCíiScioaD¡ós,akan* 
das. O tros muchos milagros hizo nueftro ^affe con fus oraciones para las otras don- 
Senor por fatua Brígida ¡muchos ciegos co . zcllas el mifmo don,y que libraffe al fatuo* 
braron villa,muchos mudos habla,muchos é inocente Obifpo de la calumnia ^ue la 
leprofos y  otros enfermos entera (alud.Por malamuger le auia impudlo* ñique Dior 
fu oración coiiühtioel aguaencerbeza , y nucílro Señor aya obrado poreftafantaVir 
vnrio caudalofo emitió íu corriente,y echó genlasmarauillasque aquí quedan referí- 
por otra parre,y lo que es mas, muchos ho- das .El fea bendito, alabad o, glorificado, f  
bres perdidos>por fus fanras amoneftacio- enfaldado ,por lo que es en f: mifmo , y por 
nes déxaron fus vicios y pecados, y fe reco- lo  que Lsze por fus Santos, Ame
e?Íi***rm o! nii^rm de la fanralif liírlnn .dñde

L A  V I V A  D E  S A H  M  O Yß M H
gieron ai puerto de la fantaReligion,dóde 
vinieron v acabaronfantaméte enferuício
del Señor.Finalmente aulendo fanta Brigi 
da corrido fu carrera felícifsímamente,y pa

Anacoreta fibi/fo ¡y Copftjor^

decido grades trabajos por Iefu Chriílofu T  Os Varones Santos, y grandes amigos 
£ípofo,fupofu muerte, y auisódella a vna ^  de D ks,n o  folamcnte fon luz y cjrca- 
donzelia que ella auia criado, feñalandole trem o delaIg]efia,fit!G tíunbiert prefidíoy 
el día en que auia de falir delta vida , y i r a  ampsro,yniuchasvezes defienden con fu» 
gozar de fu Efpcfo, en cuyas manos dio fu orac iones y virtudes mejor las Pro uinciasy 
puro cfpirltu en la Isla de Híbcrnla, el pri- . Reynos,que lor cxcrckos de los valerofos 
merdia de Febrero del año del Señor,fegíí foldados, Vefe efto en el Santo Anacoreta 
Sigibertodc 5 i8,yfcgun Mariano Sccto, Moyfen , cuya vida aquí queremos ekrir 
el de f z i .  Imperando luílinoel mas viejo, uir , para que fe entienda efra verdad ta» 

. Lavida de fanta Brígida eferiuio vn autor claray aueriguada.Porque haziendoclEm 
Ha*«ado CoghcfOjComo dize el Cardenal peradorVslente ( que era herege Aniano) 
Bar onio .aunque efta vida no ella impreña, cruda guerra cerra ía Ig lefa  CatoBca,per- 
Otra trae Surio en fu primer tomo, que es figuíendo a los Obífpps,y Santos, y doctos 
laque nofotios heaiosfeguido.Hazedeila varcncSíOuec orno pilares la fcfteniaa.per- 
mencion el Martirologio Romano,y dize, mino nueftro Señe r que fe leus ntaüen con 
que en teftimonío de fu virginidad, tocan- tra el las naciones barbara*, y que a^ígicf- 
do el madero del altar, luego reuerdecio, fen , y deítruyelíen muchas Prouincias de 
como diximes.También haze mención de- fu Imperio. Entre ellas nacioncs,fue vna la 
lia los otros Martirologios,de Beda,Vfuar de los Sarracenos^ otros lkmsuan Ifrnae- 

$ar0t do,y Adon,y el Cardenal Raronio en fus litas, los quales hizieron guerra a Valente¿ 
¿fian# anotaciones, y en el feptimo tomo de fus y muerto fu Principe, no por dio  la dexaró* 
Mari, Anales.Puesquien n ové en en eíla vida de antes! a continuaron con mayores fu eras, 
»•Bí - fanta Brígida virgen,las grandezas y mar a- y  valor. Porque Mauia , mugerdel R ey 

Ü|||3S bondad de Diosfque del pecado muerto, tomó el gouierno de la paz,y de la 
y p w  de fus padres facóvna joya tan preciofa,co guerra ,y  con grande animo,coníiancia,y 
£p» ■ mo ella Sata Virgen,y de vna madre efcla- esfuer^o,Hodetnuger,íinov¿rcnH:dÍQÍ>Á- 

ua,ala que ama de librar delcautiueirio , y talla con fu gente al exercito Imperial, y le 
feruidumbre del pecado a tantas almas?Go decbarató,y venció de tal ma;iera,que obli 
p o  pudo caber eijtá vil y  frágil vafodevna go al Emperador a huaúiíarfe ¡ y a pedir
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paz a vnafñuger vencedora de fu exercito. manos.Turbofe el Patriarca herégeoyen-
N o quifo oir la vaierofa Reyna Maula la 
platicádela paz,hafta que pcrfeuerando el- 
Emperador ,y fus Capitán cíen fu petición^ 

J y  hablan dándola Dios nueftro Señor aleo 
aragon aporque fe auia hecho Chriftíana)

do a Moyfen j y dixole, que deuiade eílar 
mal informado,y que era )ufto que fe infor ’ 
mara de fufe antes de condenarle. Aqubel 
Sato refpondio :Tus obras hablan,o Lucio ; 
y  a ellas auemosde'darmas credito que a las 

vino en ello,pero con condición q le auian - palabras j tus manos ellan llenas defangre, 
dè dar a fa h Moyfen por Obifpo de fu gen - los fan tos Obifpos l v nos echados de fus fi- 
te.Era Moyfe n Anacoreta^ varón de ex- HasydeíVetrados,orrosencarcelados,otros 
colente fanVidad,que viuia%n aquel defier- tnuertos,y rodos Jos Catolices afligidos, y  
to,y en los confines de los Sarracenos y los laflÌmadospor tucaufa,y tuquíeresque^no 
quales con la vezindad tenían grande noti ; creamosmasa lo que vemos , quealoque 
da de fus grandes virtudes, y milagros ; y  byemorfFinalmcnte los miniftros del Emr , 
como algunos deilos d uian fido enfeñados perador,tábien por razón.de eftado conce* ■ 
de fan Hilario Abad fc&rno efe riñe fan G e- dieron con Moyfen , y le licuaron a otros* 
ronlmo en fu vida) y alumbrados con la luz óbiípp's Catolicós,q andauan defterrados, 
tíéiEuÁngelioj laReynaMauia defíeò tener paraq le confagraflen.Pars qíé entienda el 
coñftgo Obifpo,que cuitUiafle aquella tier jrecato que debemos tenerlos Católicos en 
ia mcu!ta,yfcmétaíreaquell2 centella que el no comunicar co los Hereges. Coniagra 
te aula encendido en los ánimos de algunos ron,y entregáronle ala Reyna délos Sar- 
tiefus íubüítos.Quando el Emperador Va- rácenos,qfealegróporeftrem oconel,y el 

, lente entendióla condición , que para af- fanto Obifpoconfqyíftaceleitial, dotrina 
fenrar Ja paz pedía la buena Reyna,aunque idmirablé,y con losniilagros q‘X>ios obró 
era H erege.y fabia que Moyfen era Cato- por el,alumbro aquella gente, y la traxo ai 
lico,difsi;r¡uló por razón de e liado ,y man- conocimiento de ChrÍÍtQ,y la pufo debaxo ** ' 3* 
dò que luego le bufcaííeii, y le orde ñafie n del fuaue yugo del ÉuangeiioVy la ganó tá- ¿  
Obifpo, y leba tre gañen a la Rey na, por lo j o ,.que I a Rey na Mauia dio fu hija por mu- 
mucho que le ímportauá afíeiuar pazes con gera Vítor Capitan del exercito imperiai, . 
ella.Buicaron los mtnííbcs del Emperador y defpues andandoci tiempo ̂ muerto ya ei M ari 
¿1 Santo fblitario M oyfen,halláronle,y de Emperador Valenteiy quemado por losGo tyrot» 
claráronle la voluntad del Emperadcr, y dos q le aulas vencido en batalla en vnapo 7- f̂  ̂
muc ho mas h  de Dios que le suia efeogido bre cafillá,vinier6 iasmifmos Godosfobre 
para que fiendo Obifpo, y  dando guflo a la Góftantinopla,y teniédola cercada,y apre 
Reyría¿librarle al pueblo Romano de sque iada,los Sarracenos laibcorrieró de raima 2 6*Sú 
Ha tan grande calamidad que padecía,y có nera,q no la pudierotomar,y alp roelcer- 
Is paz y  quietud foflegafle los vientes y  té- co lo Godos .Todo ello fue fruto deS.Moy 4-f¿p* 
pdiadque temía,fifecontinuaua la guer- fcnObifpOíelqyalacabófamamenteelcur,2? -^  
ra.ÍW o la cabera el Santo,aunque fe tenía fo de fu peregrinacio en paz.Ydel haze me 
por indigno de fer Obíípo , por parecer le cíon el Martirologio Romano, y el de Be- 
que aquella era voluntad de D io s, que por da,yfuardQ,y Adon,a les fietedeFebrero, 
entonces fe quería (bruir del parabién de y Rufino, Sócrates, Sozcmeno, y Teodore j.A7i> 
fuoueblo, Lleúaronie a Alexandria, para to,Niceforo-y eíCaH enal Baronie caías i* 
que Lucio Patriarca le confa grafie ¿el qual anotaciones dèi Martirologio,y en el quar f* 3 9 * 
Lucio era heregeÁrrimo,cruel,y fiera bef to libro de fus Anales. AL™t
r'amconviolervcia auia entrado en aquella * p  ¿
lilla,veo eílremádarabiay braueza hecho L A  V I D A  D E  S A N  T E O D O R O  ̂  
carnicería de los Gatolkcs.Quando M °y “ ilujiteMártir. pagifí*
frn vio a Lucio,dixo a los Capitanes que le y 34*.
pcópaf.auaniYo no foy digno de íer Obif- p  Ntre los otros glonofos Mártires, que .
pomi lo quiero fef; pero fi^Dios quiere que “ en la perfecucion del Emperador Liei 7, de 
,  ̂ r 1 « ?. - -—-1 j — -s _ 1 -  k * « * 11 io murieron por Ghríif o,fue yno muy íe - Tebr,

ña!adq,éiluílreTeodoro,Gapñcndeie5ter 1 
cito del Emperador de ía tierra,y mas vale- 
rofofoldado del Emperador íe l Cido.N a^

‘ cío

9 r * . 1
lo fea, y con fu diuiua jjrgtíidencia Io ha or 
deñado afsi, detemnnadp efloyd en ofrr 
Obifpo perniano de Lucio , m-confentir 
que ei a;e coniagre, m ponga ípbre mi fus
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Us çio eftc bîè'ha'iieBtaraÎo.y feíclarecidó Mar it>brc el, y cl Cailailero de C  Iirîfto ccn la;

tfrepla ciudad de Eucháyta-.fue dotado de y cfpada lematô, ÿ hizo gracias alSeftorpoï 
grades dones y virtudes ; era moco de muy • auerle dado vîtoria de aquella moflí uofa 

' gtntil drfjpoÊtion,tîiüy fab le ,cuerdo» y b l é y  efpantofabeÎlia.Sabidoefte milagro HHH 
hablado,y  de grande anim o,y tuercas, ro-^ chbs Génies fé çôuiftiéron a la Fé deCiirif 
mo io m oïfrô en VnahazsSanïemoi’ablév'ïto Nuefiro Señor,yTeodoro de alliadeià-- 
que hizo contra Vîï dragon deík manef»*; tefuemaseftimado de fódes.Audñdci puer 
Bilan do en cl exirdtu fupc que vn dragon " ;I kînio encarnizado èO íu pf ifecucio» , ÿ  
de efpantofa gràaeza cftaua cérea de fu pa - ’’ derramando fangrfe de Chriiliancs,Vierfdtf 
tria efccadido, yquearruinaua , y deifruîa que no lospediâ agorar, y que qçante mà* 
toda aquella tierra; perq quandeíaiía de iu mataua tantp mas crecían , determino de* 
cu eu a, no  au i a hxmbrejm animai q fe le pu- conuenirfuíaña y furor con rra lase abijas 

\ íieffe del ante q no letra gaffe.ÿ moni oc del de)osChnfríahos,ydeacabár confumira 
Senorfíin dezir nadadlos otros toldados ni. lo s que erah mas ioígnes y principales. Y 
compañeros/epartío del C3mpo,v vino en{ com6Tupo que Teodoro era vno deftesf 

' bufea del dragon .para pe!e?rcon e i,y  ven y tan eminente y chimado por fus gran* 
cerle p er fa virtud de lefu Chrîfto en a ule des partes^ ftàdo en N k c  media etnhíó por 
éípcraua,y librar fu patria de aquella horri- eï a Heraclea dodeTtodoró viuia,y eíaPre 
ble y fiera bfeflîa. Vino pues Teodoro con fd e  te de aquella Prouincía. Teodoro rega 
efte intento,y íin íaber donde eftana el dra lo mucho ó e$ días a tas Toldados que a ukñ 

, gon , echofé a repofar en vn prado donde yd op oreí,y  les topo dezh tales pakbras.q 
au u m ucho heno,y como delexosie víef- elmlfmo Emperador accpaña do de vn grá  
fe viia buena muger Chrifiiana llamada Eü numero de gente lue a Hêracîea porverfe 
frbki, Corrió temblando a e!,y a fié do le p o j có Teodoro , reníepdoporciertoqadora- 
eibraç-ï le défpcrcó, y dixo;Leuantate her rîa a tos D k  fes, y con fu ex emp i o moue ría 
tnano,y huyepreílo,perqué nofabés el pe a hazer lomUmo a losderoas. L legadoel 
ligro q ay qr.uí j y enefeto íe dixo, que allí Emperadora Heraclia , de (pues de muchas 
eíhua vn dragünctveaíibiánaaqueíJa tier- caricias y fau ores qhizo a Teodoro, elle ft» 
ira. Lena nt ofe el Soldado de Chrîfto , y GiL plica qiedicffe los Dio fe s,^ teniajpara per-*' 
turbarfe refbondío a Eufebia , quefeapar- fumarlos en fu cafa , antes de adorarlosc»
t IT /  n '• ff i . • . f  r\* r i ' i -r- t. tail
tnti de
citando lexosfb pufo en oración , íu pilca
do à D ics.que íauorecíefTe aTeodoro , el 
qí*al hazte n do la íe nal de ia Cruz fobreíi, 
y hiriedo afus pechos,y aleando los ojos al 
cielo hizo oracióíf idiedo fauor al Señor* 
y iupikíiudtHe humíímente,que ledíefíe vi 
toriaconrra ?quel iTícliruo cruel ,com o fe 
la alita dado otras vezes contra los hóbres 
fusenerriigos;y hablando cofucauallo.co-' 
jno íi tant era entendimiento y razón,le di
to , qDios íe férula dé los hombres, y délas 
beftiaspara hazer fu voluntad,y que leayu

" * »*** 1 m 4_> U A V- U14 y V iw « ( A lUiiMilUJ til IW tfclü
y eíluuieíTe ala mira, porq vería íavir publico. Diofelos el Emperador con erarf 

je l e f j  Cluífto.Apartófe íamuger , y voluntad y giifto,y eran muchos, y muyrH
, cos.deoro, v plata, v el Sato Mártir íostoq 

mó y hizo pedamos, ylossépartioalospo^ 
bres.Pcro quándo Licinio.íupo lo qneT ea 
doro aula héclid , y tomo léanla burlado^ 
no fe puede creer fácilmente ia íaña q con-¡ 
traei concibió,y la rabia con que determb* 
nó excitaren el sato Mártir todos los tor-  ̂
meñtos con que folian deípeda^araios 
tros caualieros del Señor j clqual antes que 
Teodoro entrafTe en campo a pelear co Li- 
' ciñió,fe arreó con fu efpiiítu, y con vná db- 
ulna reueiacion;en ia qual oyó vna voz qué 

daífé y eftauleífe fuerte contra aquel dra- le dixo:Teodcro,ten buen animo,y confia 
* gonjycort eñas palabras el caualio fe eH:u- ca en rri.porqueyofoycontigo.Ycon efte 

uo quedq.y ei Sato Martirnradó aldragó, fauor del Señor,y laoncion fercorofa que . 
£n eln&bie de GhrUfo,quefaiÍe(rs de don- el le hizo,aparejándote a la batalla, y  ofre-, 
de efhüá.y víniefie a el. Luego el dragón ele nd ofe e.n facriñcío, fufrió todos los fupll 
■ Obedeció y falto eñ C2po,haziédo temblar ~cios y penas,que el tirano hizo éxecutaten 
L  tierra y  quebrar l̂ s piedras por dóae paf el. Porque primeramente mandó /que qua- 
fatia.En vié dolé Teodoro fabio fobre fu ca tro fayones valientesfy fobuftos le eítédief 
pallo,y elcauallo arremetió al dragón,y ti jTen.ycon neruibsdebueyes!ehkfeffef5,yle : 

V íaadq muchas cozesfe pufo de quatro pies dicüen leyícicutos golpes (obre las efpal- 
■ r ‘ das.
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dais, y  cinéueftfa otare t i  vientre, y defpucs en Chrifto. VfnicroSJfafáfiázírlo que el 
con plomadasquebra ntarle el c ucrpo,y c c h Emperador les a ufa mandado 4 pero quaft* 
Vñasazeradas arañar fus carnes , y con ha- do vieron las marauilias que el Empera^ 
chas encendidas quemarle las llagas, y  con dor del Cielo obraua por fü Santo feidada' 
peáaposagudósde tejas raerle Ufangreqüa Teodoro , todos ellos también íe conuir-í 
jada. Auiendole atormentado deíh fuerte, rieron, y abra ̂ 2 ron nueílra Santa F e , y  Io[‘ 
mando que lelleuaffenalacarcel, y le tu- mífmo hizo vna innumerable multitud de 
uieífenen ella cinco dias fin comer beca- gente clamando : Vno es el Dios de lo* 
do.Pafíadcs los cinco dias le mandó Crucí- ChriíHanos» y elfóIoesDios , no ay otro 
ficar, y  có vn »fiador trafpaffarle por Uspar Diosj y fequíficron leuantarcontraLicinio 
tes naturales, y que Jos muchachos le tiraf- ¿ como contra cruel tirano, y  fue necesario 
fen piedras, y, otros le a tormén t alíen. Pero que el Santo les fucile a la m a n o y  lesfofic- 
el Santo con gran fortaleza feencomenda- galle , acordándoles que Chrifto nueftro 
ua al Señor jpor el qual tanto padecía,y con; Redentor auia (ido Crucificado p ó rn cío- 
vnaámorofaquexaiedezia; Señor, vos me; tros ,*ynoauia querido que los Angeles, 
dlxtftes que eftauades conmigo * y aora veo: que fon fus Toldados , vengafíen fu muerte.:. 
queeftayslexosdemijpuesmeaüeysdexa-^ Llenáronle muy acompañado los fieles , y  
do en manos de vueftres enemigos, queme paliando cerca de la cárcel* codos los encar ; 
han defpedatado como vnasbefttasfisrasjy celados comentaron a clamar y y  a dezír 3 v 
afsi no tengo que fuplicaros, fino que reci-; .grandes vozes : Sieruo de Dios Teodoro¿ 
bays mi efplrini. Y diziendo ellas palabras el compadécete de nofotros;y el Santo amen* 
Santo Mártir callój y Licinio creyendo que ; do con fu fola palabra foiradolos de las prt¿ 
ya era muerto, le dexó colgado como e lla -d o n e s  conque cftausn aprifionados, les día 
ua en aquel madero de la Cruz. Mas a prlm* xo: Y dos en paz,y acordaos de mi. Y  vien^ 
jioche vín o vn Angel del Señor, y le quito do eíko otra muchedumbre grande de Gen- 
dé allí,y leía no enteramente,y IedixojTeo; tiles* recibieron la Fe de IcíuChriftq,y mu- 

i doro, gózate y esfuercate en el Señor,por* chos endemoniados , tocándolos con fus 
que el eftá con tigo; y  no digas que efiá le* manos,o con fu vellido,quedan an libres, lo  
xos de t i , acaba animofsmenre la pelea que quai todo corno vlniefie a noticia de LU  
has comentado, y ven ce, para que recibas; ciñió ¿temiendo algún grane alborote en 1* 
Ja corona de inmortalidad. Con eflo defapft Ciudad,le mandó cortar lacabeya,y elSan-, 
recío el A n g e l, y  el Samo quedó hazle ndO/ to haziendo hGruzfobretcdofu cuerpo,y 
gracias al Señor porlafalud qué le auia da*, mandando q le lleuafiena-.Eücfcaytafu pa
rió» y  por la vítoríaque coofufauorefpera-V tria,defpues de auerhecho larga oración,y. 

r na alcangar. Mandó Licinio a dos Centurio Taludando a les citeunftantes , eílendiofu 
nes,o Capitanesfuy os llamados Antioco,y preciofo cuello al cuchillo, y  acabó felicíf- 
Fatñcio , que antes que amaneciere letra- finamente el enrío de fu vida, a los fíete do 
xeficn el cueipo de Teodoro (quepenfaua Febrero, VnSabado a lastres horas del día* 
eftauá muerto) para ponerle en vna caxa de Defpues fu (agrado cuerpo fue licuado de 
plomo » y echarle en la mar , para que no ^Heracles a fu patria con gran acompaña* 
fucile reuerendado de los Chriftianos. V i- miento y pompa, y allí fae fepu Irado, y Dios 
nieronlosCentunotifsallugardelfuplicIo nueftro Señor hizo innumerables milagros, 
y  hallaron el madero dóde el Santo auia fi- por fus fágradas Reliquias , alosquales de 
do crucificado,y no hallaron en claTeodo muchas partes concurría la gente paja alca 
ro . Pero quando defpursle vieron fano y par por interceísion de talluftreMártir mife 
entero,y alabando a Dios,quedaron»tonÍ- ricordia del Señor .El Martirio do S.Teodo 
tos, y como fuera de II, y  mcuidos de aquel ro cfcriuió Vn Efcriuano llamado Aligar o, q 
efpe¿Hculo,y mucho mas de la luz del C ié- fe hallóprcfente(yeImifinoS3ittolemádó» 
1o,fe arrojaron a los pies del Santo, dtzicn- q lo ercriuie6e,y que lleuafíc fus Reliquias a  
do,qué querían fer Chriítiancs,y afsifecon Euchayta,y las colocafTe en vn «heredad d t  
rírtieron aquel dia ellos , y  otros ochenta Tus progenitores; y q quando elraíítno Au- 
Toldados. Supo ello Licinio, y embió a Sex- garó mnrieffe,fe hizicffe enterrar a la mano 
to Proconful con trecientos toldados, para izquierda juco al Santo. Trae efta vida Fray 
que mataften a los otros» que auían creydo Lorenzo Sorío en fu primer tomo,y el Mar-
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tírologio.Rotiiáñohazé mencíó deSanTeo mano, ni perdonarle.BoluióNiceforo la fe 
, doro a i  os fíete de Febrero ,y losGrie gos en gunda , y tercera veza  embiar a otro saou- 
. i  fii M enoíogio, y N icefóro Calilla H íftoria;gos Tuyos para pedirle .lo imfmo : pero no 

/y,C^p.^.yeíGárdenálBojronto eri elter . hallaron entrada en el coracnn empe- 
cero tom o defus Anales. Adüíerrafa qqe ay derñido de Sapricio % Entonces Nicefttro, 

' ’btro 'Teodoro también írifigne M ártir, del para ablandarle con fu preíéncia,y obliga r- 
Tdino* QU*Í fe  haze mención en el Martirologio le mas, fue á cafa dé Sapricio, y fe echó a fus 
ras m ROÉnaho a losnueue de Noniémbre-elquál pies,}* [e fujplicó con grande afe¿Fó,quépr¡r 
3 fe Ha m o Teodoro el vif¿> ño, a d-ferenda de amor de Dios 1 e perdonaffe , y Sapi ido 1 e 
Aun. eftotro TeodpfOjllaniaáo elCapitan,y por ’defechó,y no quifo abrir la puerta aefuco- 
y le- o¿ro nombre Teodoro Amafeno porellti- ratonaran júfta demanda.. (Opechcduro^ 

gar en que murió,y Éu¿háyta,pof auer fido y  digno del caftigo que Dios le dio!)Éftan- 
Zjj tií cóécpó trasladado en aquella Cuidad, y do cu éfto,creció en Ar.tioquia,ía perfecu- 
■ ; defpuesfe llamó Té odor o polis, por auer ib. Je ion de los Emperadores contra los Chrif-

léan^ádo por fus oraciones vnainfigiVe vitó : tianos.Fttepréíb Sapricio,y ileuadodelan- 
;. -tía el Emperador Iuai^Zemifce, que le edi- te del Prefidenre , y con fe fían do que era 

;jV fícó vnfumptúofo Tem plo j y acrecentó la Chriftiano, y  Presbítero, y que no quería 
fiefta qué al Santo fe le hazla; adorar a los Dicfes, el Iuez'Ie mandó dura

mente atormentar^ eftando en el tormén-" 
tZÁ V IO  A DE SAN NICElORQ M ARTIR , t o , que fue largo y cru el, Sapricio dixo al 

. - Prefidente: Bien puedes atormentarme, y
Xlde A L os nueue de Febrero haze mención defpedaear mís carnes ; porque Dios te ha 
pe . * A ei Martirologio Roínano de San N i- ‘ dado poteftád para eftojmas él Demonio fo 

'CeforO', Mártir dé Antioquia de Siria , y los bremialma, D losfolo le ha referuadopara 
GnegosenfuM enotcgíolecélebraUíyM e íi.Fin almete, Viendo el luez fu cóftauria,y 
tafrdfces efermío fíi Martirio, queme há pa- cj perdía tiépo en quererle apartar de la con 
T e d io  poner aquí; por fef cofa notable ¿ y fefsíon dé Chfifto,lemandó degollar.Supo 
digna deconíideradon*,y fuedeftá manera. NxceFoíq la fentencía que fe aula dado con 
Siendo Emperadores Valeriano y Galiano traSspricIojy pareciendolebuena ocafíon,

. :fuhí}o , huuoen Antioquiavn Sacerdote al tiempo que lélletíaiian al fuplicio , lefa- 
, -Chriftiano llamado Sapricio, y otro hom- lio al encuetro, y echandofe a fus piesen la 
*]bfeíego , también Chriftijito que fe dezia calle,Je dixor Mártir de Ghrifto, perdona-, 
•-híiceforo. Ellosdos tratarcM taóeftrecha m eloquehe pecado contra ti. Y  Sapricio 
amiftad entre fi , queparecíin dos herma- nolerefpondio. Tornó Nicéforb fegunda 

/nos de vn  vientre , o vn alma en dos cuer- vez en otra ca lle , y  co palabras mas hnmil- 
-poíí Duró eftaamiftadalgtm tiempo, y el Jdesyamorofaslepidioperdoa , defuérte, 
iDetfionio que es enemigo cft paz y con cor- que los mifmbs fayones que lleuauati a Sai- 
, .día y teniendo embidia a la ique Sapricio y pricio al Martirio,fe rey a deNicefofo,por-- 
¿Kicefóro tenian entre fv, procuró feinbrar que pedia perdón a Vn hombré que tan en 

, zizsña y  diuífion entre los dos , yfaliócon breue aula de morir : imas tampoco cfta vez 
¿ello, de manera ,que vinieron a tan grande hizo mella en aquellas entrañas mas duras 
rompimiento y aborrecimiento el'Vno del queélazerb,yqúéeldiatnaine. Finalmen- 
otro,qnofe podísn ver, «i querían hablar, te eftando ya en el lugar del fupüdo , Nice 

.mi toparfequandoyuanpor la cálle, Tanto ' fofo proftradoénelfueIo,lepufo delante el 
era el odio que el Demonio auiafembrado fauor qDios lehazia en que tnuriefie por 

iCnfps corazones. Mas anidando el tiempo él ¿ y Que pues yuaareceblr la corona del 
. , íNIceforo tocado de la m¿jno del Señor,bol Martirio , le confolafíe, perdonando le por 

Ûío en fí , y entertdiendoque aquel rancof amor de aquel míímo Señor por quien mo
fle IleuWa al Infierno , enjbió algunos ami- ria.Todo efto nobaftój para que fe vea G ay 
f fuyos a Sapricio , rogándole por Iefu corazones de hóbres mas crueles q los leo- 
Chrifto,qtíelepefdoñafíife ,v fe fec obciiiaf- ’ fnés,y mis fie rosque los tigres, y fe entienda 
fe con el. O yó el recaudo el Sacerdote(que lo qnedize San Pablo*, que aunque el hom- 

‘ídeulerafer el primero á hulear la paz ) y no *; bre entregue fu cuerpo para fer abrafado, a 
ic  o y ó , porq no la quííobonceder a fu her- las llamas, ninguna cofa le aprouccha, fino.
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tiene c andad $ COifio fé vip en lo q«&fiice-f}íu hermano q ty aueñado ‘¿stiriti coraron : por 
dio al tri fie Saprício : porque al punto qùé que es verdadera è ineBbie la fentcncu di
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que rey s cortan1 Porque me ncfprecisS ■ vuejlro Padri Csíeítiaí os perdonard à vafotros 
(dÌ7C) el mandato délos Emperadores, y «o vucflrospnaios. Tper fattati y/ery ¡perdonados. 
quieres adorar a eueílrosDiofes,teniendo a Con la medida que midiereda avurftro hermano 9 . J 
ChriftroporOios.HrìtoncesdixoSapricio: JVM.Quiénofeadmira,yteme,y ; : s
rPues no me Mrays,nime mateys,quc yo fa- tiembla de lcsfecretos juyzios de Bios?por More 
criñcare a las Diofes, y haré lo que mandan mas que fea Religìofo y Sacerdote,y aya co Vt. 
los Emperadores. Eftaua preferite a e fie Iaf- melado bien ,y padecido mucho por Chrií- 
timofo efpeiaculo el buen N keforo,y con to,confiderando què Sapticio era Sacerdo- 7*." 
muchasBgrimas y rerao afe£fo habló a Sa te,y  padeció muchas penas y tormeiuospor 
prício, fu pilcándole que no desfalieciefíe, el Señor, y al cabo desfalleció, y no mere- 
ni perdieife tan facilmete la corona de gio- cío el don de la perfeueraacia, ni la coroné 
riá,que con los tormentospaflados auia ga- delMartirlo¡y por otra parte Niceforonque 
nado,y allí le eftaua aparejado.^ero ei que èra lego, y menos obligado que el SacerdO 
ama cerrado la puerta tanda golpe a perdo te afe geir la Dotrma Evangelica del amor, 
y mifericordía de fu hermano, no me recio por auerfe abrace do con ella , y bufeado U 
abriría,para que nueftroSeñorvfafledetan paz del que huía delía , y pedido perdo» . 
gran mifencórdia con el , y  le perdóna£fe. < tantas vezes, a! que con animo obftUiado y  
Quedó el defuenturado y miferabíe enfila pertinaz fg la negó ¿agradó tanto al Señor, v 
perfidia y ob ilinación , negando en aquel que le hizo digno del M artirio, y gloriole*

*  trance a Gònfio , a quien eñ los tórme utos en el Cielo y en la tierra* 
aula confeiTado.EntoncesNìceforo, vien-,
do la perdícioa.de Saprício , éncevídídode, L A  F I D A  Ù È  S A N  diVThhBB-JiíO'f 
amor de Di os, y deffeofo del Martirio, agrá , Duque de Aquitania, yConde de P i- .
desyozes díxo : Y ofoy Chrifiiano , y  con- tauiUy Hermitanoy Con-
fieííb por mi Dios a mi Señor lefu Ghrifto, . _ fíÍTor*
alqual eíte ha negado,dex.aÍde, y matadme "p  V E  San Guillermo hijo delosDcquesde 
a mí por el. Fue auliado el Prefidente de lo Aquitania,y Codes de Puauia,ilu{lnfsÍ*:'
quepiíiaua , ynundóque dexaífenaSapri- mosporfangr^yenriquezasyÉfiadospOr 
cio,y degoluíien aídiceforo j y afsife hizo* derofos. Sue eoi alesGúiíl ermoccmoheredc;

y .ro ,y vínoa ferDuque y Conde, como fus pa 
le criaren en toda grádeza y  
fuyo erahnofo,y mal Inclina

ai Cielo .para gozar de fas moradas eternasi do;Eta. riuiy alto de cuerpo ,y ranto,q paré- 
El Martirio de&e gloricfcíCauallero de le 
fu Chi Uto ,fue a losnueüs de Febrero , el 
año de! Señor de dozientos y íefeiua,Impe 

Tan do Valeriano y Galle no. Pues quien no 
ves en cite Martirio de SanNiceforo, quan 
peligrofo esvn coracbn duro, yengatiuo,y 
para con los próximos deiTabridó ? Quien 
no entiende , que todas las obras"que hazc 
vn Chrifriano, por altas y preciofas quepa-

j , % * J ----- j j  r * ífcía gigante,y de ¿antas fuerzas, que no auia

rebulles. Guílaüa mucho de las armas y pet* 
decías, y quando no aula guerra en que ocu 
p3rfe,defafiaua a losotros a pelear confígo¿ 
Fue muy vÍeIcfo,y tan carnal, que ccmo o^ : 
troKírodcs.tomó por hierba fu muger a v» 
hermano íuyo, y  la tuuo tres añ os en fu cafa -

rezcan, fino nacen de la rayz de la caridad ynofuínaque ninguno le reprehendiere, 
y amor de Dios yAel próximo , no fou fru- ytachaífeioquehazia. En la colera era vn
taofaspara la vida eterna, ni agradables en 
los ojos dei Señor ? elqual eftimo en tan 
poco los tormentos que Saprício auia fu- 
trido por la confefsion de fu Fe ( ccnauér 
fido tantos y tan grandes ) porque no tuuo 
valor para vencer el odio con que tema a 
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fuego , ene! perdonar dé azero , y  como 
vna dura piedra para todo lo q era blandura 
y  piedad.Viüía en aquel tiempo en fu pobre 
y Santo Mone&etio deGíaraual el gloríelo 
Bernardo j el qnsl oyendo la mala vida de 
Guillermo, y  e icfcaudaloq darla a fus pue-,

H i  b !oq



■ $Tí '  '* VUa deSdvGmllermo.
\; blos^y á fo d o  elReyn6 de Francia, porfer uíncia hazía contraía Iglefia > y  contra los 

Principe tahcftlaréeidó , y püeítos en los Obífpos^Pteládos yEclefiáfticos,lleüó a Sá 
Ojos de t'¿ritós,hiéo oración por el, y  defíeó Bernardo en 'fu compañía, y a otros mu- 

, irtucho hablar le, y reducirle a! camino déla chos Obifpós y  Religiofos , par  ̂tratar dé 
Vida j tinas no hallo triodo dé hazer lo que común acuerdo lo que con vn hombre tari 
deíTeáüáiiportjúé ni el tjueriafaíir de fu rin- terrible, fiero y poderofo fe auia de hazer. 
tóri yTantóYécogitmerito , ni podía embiar Hablóle la fegunda vez él Santo Abad,y añ

dignaría de veriiraCláraual. Peroandádo tliuycíFe los Obifposque 
él tíépdOios nueílroSeríor abrió cáminopa porque dezia, que le &uian ofendido , y que 
ra que Sah Bernardo habíáíe al Conde , có el auia jurado de rio perdonarlos jamas, 
la ocafíoñ quéáqui diré; Gomó el Santo vio tan duro y empederni-

Dcfpoés de la muerte de Honorio Según do al Duque , encrofe en la Iglefia a hazer 
do Simio Pon ti fice , fue elegido en fu lugar oración por e l , y a dezir Ní ifia , y tomó el 
Inocencio Segundo defté nombre. Opufo- Santifsimó Sacramento fobre i a patena , y 
feleyn Cardenal caüaileroRofnano princi- falío ala puerta déla Iglefia , dondeeftaua 
pal,llamado Pierleori?el qual tomó por how él Duque#porquc no podía entrar en íalgíe 
bre A  n soletó , y cansó vn pelígrofo clima fia por eftar excomulgado. Allí le habló él 
en toda Iá Iglefia Católica ,porque vno'sfe- Santo Abad,teniendo alefuChrityo nééftro 
guian ,y  obedecían a Inocencio, que era el Saluador en las manos , contangrarideim- 
verdaderoPá'pa,y otros a Anaclet(?,queera peno y efpiritu delCielo.queelDuquecayó 
Antipapa, y  con violencia auia vfurpado la en el fuelo,y proftrado a los pies de San Ber
filia Á poílolíca. Hlzofe eri Francia vn Con 
cilio para auerlgiíar ella verdad ,y fue llama 
do a el porfu grartde autoridad, y Opinión 
deSantidad y prudencia,él bienauenturado 
PadreSanBernardo,y todo eíConcillo pu
fo en fus manos aqúeí n ego cio , y por fu de
claración y fentencia , recibio.por Papa , y

nardo hizo todo lo que le madó, como mas 
largamente lo éfcriuimos en fu vida. El San 
to fe boluio a Claraual, dexando alfombra-* 
do y  atónito al Duque Guillermo ¿pero mas 
tratable y blando. Y éíSeñorjque de grande-: 
pecador le quería hazer gran Sabio , y de 
SaulqPáulo,ie miró défdc clCiéló con ojos

Vicario deChriiloalnnocencío,fin quehu de piedad * y con los rayos áihorofos defu 
iiieífe pérfona en todo aquel Concilio, que Díuína luz ¿ fue penetrando poco i  poco el 
fe opufieífe a tal declaraciónj y afsifue obe- coraron del Duque, defpidicrido las rinie- 
decido en todo el íteyno de Francia. Solo blas que lé ofufeauan, alumbrándole, y en- 
Giuílehno , parte por fu mala Condición , y cendiendoléahazer peníteñeiá de fus pe- 
parte por perfua fiori de vn mal Obífpo , to - . cados gramfsimos, y conuertiríe de veras al 
mó las partes de Anacleto, y  le fauoiecio,y. Señor. Hizo eftarefolucicn Guillermo , y  
perfiguio a todos los que tomarÓ la v o z  de para acertar en lo que aula de líázer, defseó 
Irinocendoi Por efta ocafíon fue el Santo tomar algún varen eípírirual y prudente 
Abad a Puriers, y eftando en vn Conuénto por guia y Maeftro que le énfeñafié j y aun- 
defu Orden,que allí íeaúia fundado; em bió1 queíe ínciinaua a ponerle en manos de San 
a regar a Guillermo, que fe dexaífe hablar, Bernardo, però por eftar léxós, y parecerle 
y eí vino a SanBcniardoj el qual ni conblan que le auia ofendido imichò' ¿ lo d exó . y fe 
dora  ̂ni con feueridad , con ruegos, y con fue a otro fclitario que mofada all! cerca, y 
amenazasdelayradeDios, nopudoalean- era hombre fin letras , firnpiicifsimo , pe- 

del Duque lo que pretendía. Y afsife ro tenido por Santo. Elqtísndo vio a Gui
ño Uno a-fu recogimiento , trifte , y défebri- Hermo, que le venia a bufear, fabiendo los 
fdadó , porque elmalde Guillermo le atra-' maleS innumerables que aína hecho con- 
it¿faua /él coracon > y el verfe en fu celda le tra la Iglefia , tubò temor que no vinief- 
alegraua. Pero' no pudo repofar mucho en fé por mal y afsile riñó y  reprehendió mu
tila , porqué énribíanuó el Papa Inocencio cho,dizíendolé, que era tifáno,cruel,y voá- 
pbr Legado fuyoa Aquítania a Gaufrido, furia infernal , que noie tentaíTe , {¡noque 
Ghtfpo Csrriatei'.fe , para remediar los da- fe boluiéfle a Dios“, y h íziéíe penitencia de 
ños que el Duque Gailiennò éñ aquella Pro' fus pecados : y por trias qüíé Guillermo le di-
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xo, tjüe pií» éfto Tinía, »parejsdo afegüir tese! eícandalo ̂ uehisfdado»I rfiühdó.De

fu confejo, yhazer lo que el le dixeíTe,ium
ca el (biliario quifo acóníejarte, temiendo 
fer dei engañado .pero remitióle a otro Sa
to  v ie jo , hombre docto y experimentado,;, 
que viuia allí cercas No fe aheróelDuque, 
jaífe embrauecio coa el defino y fequedad- 
áei (biliaria , porque eftaua ya herido dé\ 
D ios , antes fe fue a bufear eos mucha hu-

1 a orado no te digonada,porqueconfio en 
Dio* , que con el ticmpo la vniortdel Efpi-;: 
Itu Santo te enfeñará lo que en ella,y en ias 
deinascofai deueshazer. '

Bien fe v ioq u en o  hablaua elvie)o,fino 
Dios por elf^ aúía ya inflamado a S.G uiller 
mo en fu amor de tal manera , que aceptó 
cquella tan rigurofa peni cencía,como fi vu 

calidad y paciencia al otro fieruo de (Señor;., Angel por orden dei Señor-fe la humera 
el q uai le recibió besiguYy amcrofaaiente, traydo defi Cielo. A lü mífmo fé dcfnudó, y 
porque aula tenido reúelscio* fie Dios de por manos dei folkarío , y del herrero f<Y 
la veuida d¿IDuque,y a jó  que venía. Y def- VlíHo aquella loriga de hierro fobrefuscar 
pues que entendió del fus buenos propoíb oes , y fe la aferraron con diez cadenas tari 
«os , y  le confirmo en ellos , kaziendole las fuertemente, que no fe pudiefle con el tíent 
caricias que pudoje dixa, que fe boluieííé a po desherrarjy fobre la loriga le tcharo vn 
fti cafa, y que ao dsfcubriefié a nadiefusin- afpero cilicio , y en la cabera va  morí or de' 
tentosfporqueel fi efe ubrirl olíbele fer muy hierro, y con eftasarmas Vellido boluio a fu 
peligrólo para los que comienzan,'y quiere cafa, y dio todo lo qué pudo a los pobres, y  
feruir al Señor.) Yque defpués «eftído de défcaíco , yapíe'fefuc en bufes del Sumo 
fus arma? boJuiefíe&éleQ ci mejor cauailo Pontífice,que a la fazoseraEügenio Tercia 
que tenia en fu eauxííeriza. Todo lo hizo rd,dicipuIo de Sa'n Bernardo,y aula venido 
Guillermo como elSantoviejo fe lo mando; de Roma a Francia ; y celebrado Concilio 
boluio muy bien armado, como fi fuera a la ;' cu Rems.y en el défcomulgadc de nueuo.y 
guerra, y muy bien a d ual lo , y hallo afu anatematizado a Guillermo, como rebelde 
Maeftro y confejero j y con ei a vn herrero y pertinaz,no fabiendo que Dios nueftrcSé 
con todos los inftrumentos de fu arte , que - ñor le aula tocado ei coraron , y que ya efV 
el mifmo Santo aula hecho traer. Defpues tafia arre per* tifio.En éfta coyuntura fe pre- 

* de auer o y do a Guillermo , el cois "grande fénto el Doqe (en aquel hauito de penkcñ*t 
feueridafi .y covn efpiritu del C ielo,lé jpufo te que lleuaua,y defcal^o),al Papa,yfepro-j 
delante los males grauTiimos que adía co- ftró a fus pies, y con los ojos baxes y lloro-; 
me tifio , las penas de! Infierno qué merecía fos, y con el icíiro vergon^ofoy humilde, 
p o re llo r , y que Dios le aula guardado por comencé a pedirle perdón, encareciédo fus 
fu mifencordia, para quefadsfizk fíe en ef- grandes maldades,y fuplicandole,que fe h& 
tavida por ellos dignamente , yque pafa peráonafie, pues Dios es tan mífericordio- 
efto era neceíTano , que alamedida déla íb*y era fu Vicario ¿nía tierra .Efpán tefe el 
culpa fucile la penitencia. Porque algunos /Papa qusndo vio vn hombre fie tan alta efv 
(díxe ) fe engañan grauethrnte pe ufando, tatura a hispiesen conocerle, y pregótole 
qye con qualquiera penitencia purgan ios' quien era fquando oyó del que era Guiíler-. 
pecados abomín ables ,ydeteftabífis queco- mo Duque de Aquitania, mucho mas fe sia- 
metieron , y  no menos los Sacerdotes, que rauilló, temiendo no fuelle alguna fantaf- 
los fiexan co efte engaño yr al ínSerno.Me ina > o que el Demonio huuiefíe remado á- 
jor es , que pagues lo que deues a Dios en- quella figura para engañarle, y dixole : YTo 
efta vida , que no en la otra con fuego - *o  fe quien eres, porque al Duque Guilier- 
eterno. Pues para efto, toma m iconfejo, y mo no le conozco devifta;pero fi tu no eres 
entiende , que el ayuno doma la carne , y el que me dizes, y me has querido engañar, 
la oración fauael alma ,.y la  Jimofna vale mira no cayg* febre ti la maldición de 
para-todo. Por efto vende todo lo que tic- D io s: y Seres el Duque como dizes, por
fíes , y  dalo á ios pobres y Vlftete defra lo- que te finges pcftkesire?o eomo quieres que 
ríita de hierro qúe tengo aqui aparejada , y  crea que elhk arrepentido de las maldades 
traela todos losólas de tu vida , ycon  los "y d elira  que hsscoraeñdocoptrr Dios , y  
pies^deícalcos ve al Papa, y echate a fus pies c o n r  ie ig le fia , fembrando cifma en ella,' 
para que teperdone/y te abfueluade la def- y  efe. uu dulzan do al mund̂ * , y tomando fu 
domunion coa que eftás eacadeaifio, yqul propia wu$er a tu hermano r Bien fe que 
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í i í  * V i d á d é f d n
í- í > l o s c V í ó ^ o b o J e r o f o ^ y  q ü e p u e d e  c o ñ ü e r  

^ k i t  U s  p i e d r a s  e n  h i j o s  d e  A b r a h a n  , ' y d e  i o -  

j>0$ h a z e  c o r d e r o s ; p e r o  h a l l a  a o r a  ,  n o  f e  

• ' q u e l o  a y a  h e c h o  e n  t í , n i  l o  c r e e r é  h s f t a  q  

v e a p t r a s f e i a l e s  d e  m a y o r  p e n i t e n c i a  . V e t e  

»d é  íqÍ p r é f e t i c i a , p o r q u e  y o  n o  f e  q u e  h - a z e r  * 

m e  c o n t i g o  % n i f e q u i e n  e r e s .  N o  í e  t u r b ó  

G ’. d í i e f i r o  c o  e l h f e u e r a  r é f p ó e í t e  , a n r e s  f e  

■y h W i f l ó . m a s , y c o n í o s  o j o s  b a t o s ,  y  c  o  n  l a  

f v o z t e m b l a ñ d o ,  d x i o > q u e  b i e n  c o n o c í *  q u e  

f u s p e c i d o s  m e r e c í a »  m a y o r t a f t i g o  >

¿ para  f a t i s f a z e r  p o r  e l l o s  a u r a  V e n i d o  *  f u  

» S a n t i d a d  ,  y  q u e  l e  f í j p U c a u a  q u e  l e  e c  h a l l e  

; fü  b e n d i c i ó n  ,  p o i q u e  f i n o  Já a l c a n £ a u a  ,  l e  

p r o t é f t a ú a  q u  e  e l  S u m o P a f t o r  í  e f u C h í i f t o , 

, c u y d  V i c a r i o  e l  e f a  e n  l a  c i e r r a ,  y  l e  p e d i r í a  

. c u e n t a  d e  f u  alsfta  ,  c o m o  d e  o u e j a . p e r d i -  

vda; E n t o n c e s  e l  S u m o  P o n t í f i c e  1c  r e f p o n -  

d i o  m a s  b l a a d á m e n f e  ,  y  ! e  r e m i t i ó  a l  P a 

t r i a r e *  d é  l e r u f a l e ñ  * q u e  e r a  v a r a s  S a n t o  y  

p r u d e n t e ,  d á n d o l e  t o d a s  f u s  v e z e s , p a r a  q u é  

h t e i e f í e  c o »  G u i l l e r m o  r o d o  l o  q u e  l e  p a r e -  

¿ c i e í f e í c r  n e c e s a r i o  p a r a  b i e n  d e  f u  a l m á ;  

C o í t f o l o f e  c o a  c i t a  r e f p u e í l a  G u i l l e r m o  ,  y  

b e f a n d o  e l  p i e  a l  1P a p a  f u e  a  í é r u f a l é n  ,  y  

d i o  c u e n t a  a l  P a t r i a r c a  d e  f u  y d a .  E l  P a 

t r i a r c a ,  d e m á s  d e  f e r  v a r o »  p e » í s & ó  ,  p r u 

d e n t e  ,  y .  d e  g r a n  c o n f é j o  ,  e r a  h i j o  d e  v i l  

¿ f i a d o  a n t i g u o  d e l  D u q u e  G u i l l e r m o  ,  a  

q u i e n  e l  p o r  fu s  b u e n o s  f é r u i c i o s  a u í á  h e 

c h o  g r a n d e s  m e r c e d e s ;  y  e l  P a t r i a r c a  f a b i e n  

d o  c i t o , c o m o  b u ó  h i j o ,  d d f e a u a  a g r a d e c e r  

á  S . G ü i í i e r m o ,  y  f c r u l r í e  l o q u e  a m a  h e c h o  

p o r  f u  p a d r e  * y a f s i j t i R t z n d o f s l a  p i e d a d  y  

a c i o r  d c  D i o s  c o n  e í l e  r e c o s o  c i s m e  e sto  y  

g r a t i t u d  e l  » P a t r i a r c a  d e í p u e s  d e  f t u e r  h e -  

^ c h o  g r a c b s  a l  S e ñ o r ,  p o r  a ü e r  a l u m b r a d o  y  

t r ó c a d o  e !  c o r a r o n  d é  G u i l l e r m o  t a n  p o d e  

r u f a m e n t e ,  y  f u p í i c a d o l e ,  q u e  l l e u a í f e  a d e 

l a n t e  l o  q u é  a u i a  c o m e n t a d o ,  y  lé  d l d í e  peí*  

f e c c í o «  ,  a b r a c ó  a l  D u q u e  c o n  e n t r a ñ a s  d e  

v e r d a d e r o  p a d r e « y  ¿é a c a r i c i ó  y  r e g a l ó ,  y  

q m f o  t e n e r l e  e n  f u  c a f a - , p e r o  e l D u q u e  n o  l o  

.. c o n  l i n d o ,  a n t e s  í e  p i d i ó ,  q u e  m a n d a f i é  h a -  

z e f  tn  v  n a  c ú é i í a  q u e  c f U u a  a l l i  c e r c a  d e  f u  

C a f j v n  a p o f e n t í í l o  a  m a n a r a  d e  c K o z i j e n  e l  

q u a l f e  e n c e r r ó  ,  y  e f t u u o  n u e u é  a ñ o s  c o n  

g r a n d e  a f p e r e z a  y  r i g o r  d e  v i d a ] ,  p o r q u e  f u  

c a f a  e r a  a q u e l l a  p o b r e  c e l d a  ,  fu  c o m i d a  v r i  

p e d a z o  d e  p a n  n e g r o  ,  f u  v e n i d a  v a  p o c o  d e  

a g u a  , f u  v e l l i d o  l a  l o r i g a ,  y  e l . c i l i c i o ,  f ú  c a 

m a  e l  f u e l o , f u  c a b e z a l  y  n a  p i e d r a ,  y  p o r  c o 

b e r t o r  e l  t e c h o .  Y  c ó  t o d o  e f t o  e f t a u a  m a s f e  

g u r o ,  y  m a s  a l e g r e ,  q u e  c u a n d o  e r a  f e ñ o r  y

termo*
p o d e r o f o , y . v e f t l d ó  d e  o r o  y  f e d a .  P a f l a u a  

m u c h a s  n o c h e s  e n t e r a s  e n  o r a d o f y  í í o r a u a  

a m a r g a m e n t e  f u s p e c a d o s ,  h e r í a  f u ? p c c h o s »

. y  h a z i a  v n a  V U a  q u e  p a r e c í a  m a s  d e  v a  h ó -  

b r e  v e n i d o  d e i C i c l b , q u e  n o  d e  t a n  g r a n  p e  

c a d ó r c o m o e í  a u i a í i d o ,  o  d e  h o m b r e  m o r 

t a l ;  y  a fs i  e l  S e ñ o r  c o m e n c ó  a r e g a l a r l e  ,  y  a, 

e m b í a r l c  A n g e l e s  ,  q u e  a  m e n u d o  l e  v i -  

í i t a G e n j y a m o n e f t a l í e n j V  c o n f o l a f l e n .

M a s  c i t a n d o  e l  o c u p a d o  e n  r a n  S a n t o s  

e x e r c i c í o s , y  o í u l d a d o  d e  f u  t i e r r a ,  g r a n d e 

v a  , y e f K d o s , f u s  d e u d c S j a t n i g o s ,  ÿ  v a í T a l l o s  

. n o l o e f t a u a n  4 é  b i  f c a r l e  ,  y  f a b e r  d o n d e  

e í t a u a .  P a r a  e l l o  h i z i e r o n  m u c h a s  y  g r a d e s  

d i l i g e n c i a s ,  e m b i a n d o  p  o r  m u c h a s  p r o u i n -  

c b s  ,  p o r  m a r  y  p o r  t i e r r a  h o m b i e s  q u e  l e ,  

b u f e a f f e n  * y  f i n a l m e n t e  f a b i e n d o  d e  a l g u 

n o s  P e r e g r i n o s  ,  q u e b o i u i a n  d e  I r r u í a l e » ,  

q u e  e f t a u ; í  e n  a q u e l l a  S a t i t a . G i u d a d , f u e r o n  

a l l á  « s u c h o s  d e  f u s  d e u d o s  y  a m i g o s  ,  y  h a 

l l á n d o l e  e ñ  a q u e l l a  c u e u a , y  t r a g e  t a »  v i l , y  

p e n h e h t d j í e  q u í í i e r o n p e r f u a d i r ?q u e  e n t e 

c o  c a í b f e  b o k i í e f t e a f u . c a f á  i y  d e x s f í e a -  

' q u e l  d e f a t i h ó  ( q  a f s i l e  l l a m a u a a )  y  a q u e l l a  

m a n e r a  d e  v i d a  t a n  l o c a  » q u e  a u l a  c o i e e n -  

ç s d o j p u ë s è r a  f h b r e f u s f u c t ç i s ,  y  o o  U  p o 

d r í a  i ! é ü a r á d e l ¿ t é ,  y  t e a i a  e d a d  p a r a  p o d e r  

g o z a r  d é  f u s  E f t a d o s ,  y  h a z e r  b l e  a  m u c h o s ,  

y  l i b r a r a  f u s  v a s a l l o s  d e  i o s  a g r a u i e s  q  f u s  

é n c m î g ô s l e s  h a z i s a  ,  y  r e m e d i a r  a  l o s  p o -  

b r e s , c ó f o I a r a  i a i  v i u d a s t s m p a r a r á  i o s  b u e r  

f a r . e s ,  y  r e p r i m i r  a  i o s , i n f o l e a t e s ,  q u e  e a  f u  

á t t í e n c b r o b a n a a  i o s  p u e b l o s  i  y  d e ^ r u y ^ u  

l a s l g í é í i á s  ,  y  h a z i s a  t o d o l o q u e  q u e r í a n .  

O y  Ó S  . G u i l l e r m o  l o s  ( i l u o s  d e  U s  f e r p í é t c ? ,  

y  ñ o  i o s  o y ó  j p o r q u e  d e t e r m i c ó  C e r r a r l e s  

l a s  o r e j a s  * y p ¿ r a  l i b r a r l e  d e i l o s  í a l i r í b  d e  

d o n d e  e í l a u a  f é c r e t â m e n i i e  ,  y  y r f e  a  o t r a  

p a r t e  d o a d e  l e  g u i a C é p i o s ,  ÿ  a f i i  l o  h i z o .  

P e r o  p e r s a i t l o  n u e f t r o  S o ñ o r ,  q u e  e l  D e m o  

n i o d e a l i í  a d e l a n t e  l e t e n t a í f e  m a s  f u t r i e -  

m c n t C j  y  q u e  l a s  p a l a b r a s  q u e  f u s  p a r i e n t e s  y  

a m i g o s  a l  a m a n  d i c h o ,  y  e l  a u i a  d e f e c h a d o *  

f e  l e  p e g a r e n ¿ ñ  e l  c o î ' a ç c n , r e p r e f e e t a n d o  

f e l e  l o  q u e  a c i a  d e x a d o , y  l o  q u e  a í p r e f e n t e  

r e n i a ,  y  d e t e n i e n d q f «  c a e f t o s  p e a l a m í é t o s  

r t i a s d e l o  q a e  d e u i e f n  ,  f e c o m e o c ó a e u t i -  

b í a r  , y  £ t r o c a r  í l e o  f a ç o n  ,  y a ñ c i o u a r f e a  

l a  v i d a  p i f f s d *  ,  y  s  « o  ç f t a r  t a n  f í r m e  e n  í a  

p r i m e r  p r o p o f í t o - y  e l l a  t e n t a c i ó n  p e r m i t i ó  

D i o s ,  p 3 r a q u e  m a s  f e  h u m U l a í f e  ,  y  m e j o r  

e n r e o d i e f f c  f u  f l a q u e z a ,  y  q u e  t o d a  f u  f o r t a ¿  

i e z a  í e  v e n í a  d e  a r r i b a .

P a r d o f e  J e  I c r u f a l e n ,  y  v i n o  a  I t a l i a ,  y



p3ÍTando.por el Hilado de Luca f haílo que cerca,para v i a í re  OmpíT e p o , ñ n fer d i
los Luqueíes’ hazjan guerra contra álguci nadie conocido. En efiafoledad efthuo sl¿; 
vezinos Tuyos,y q teniáCercada vná Tortale : gua tiempo ocupado eó oración y  medi-r 
za,y aa la podía tomar. Y como GuilièsirjO- ración,caafpereza y pemtenciajtncnifican 
era tan valerofo , y experimentes do Tolda- do fa carne con afpereza,^ recreando fu efif 
d o , y venia ya tibio (cojijo dignos ) en Tú pírhn con el aliento y fauor dei Cielo. Ma?: 
buen propenso , Te dexodezir que aquellos como el Santo varón eftaua temerofo de

tbnrg* Vida detanGmlltfñtói

vifirar=! 
gofo

V ip o y fu e e u y  regalado del Senorpor 
ictercefsioa Je Tu Santo Apoftoíj y auiendo 
citado algunos días ocupado en aquella 
Tanta deuocion , y  fido tratado conmucha 
caridad de algunas perTo»as£eruas4de Dios 
que allí cjfhu¿a,büfoio a Italia, y  en elterrr

el prometió de hazerlo , y fe arai5, y apres
to,y pufo en ordea.Ba efts puto Píos nueT4 
tro Señor fe apiado del , y para alum
brar fu aluja le quitó la yi&a corporal. Á - 
brío ios ojos de la Carne , yh alL íe  clegoj 
abno los del alma , y cor ocio fu pecado , y 
lloro W, y pidió perdón ai SenOf, y faplko- torio de Pifa, ea va bofque qfeílarñauaLU 
le que le  refiltuyefie la viítá , porque el le báílía.fe entro cu vaa cueua efpantofa, don* 
prometía debolueralEfiadarte deiaGruz, de fe le llegaron algunos cqmpaneres<y edi 
que caí! aula dexado , y de militar -debaxo ficaroa vn Kofpiralpara recogimiento y al 
dei haífca la muerte: abrid(dixo)Senor vue- bergue de los pobres. Pero poco aefpues 
ftros ojos , y mirad nn defeonfavío, y  abrid los Reilgiofosque fe le auian llegado fe can 
ndsojos , para qué yo vea vuefira c cafo la- faron del,por^noIeshablaua fino de D ies, 
clon. Luego cobro la vifca,y auifanáo a lqj y fo vifta les parecía inimitable,y afsfcemé^ 
Gouernadores que le auian hablado, que el $aron a maltratarle ly perfeguirle. Por cñ a  
era rn pobre hombre , que pretendía Teruif ei encomendando elHoTpiral a vno deílcs," 
a p io s  , y que no le era licito tratar las ir- que era buen hombre , yfeíiamauaPedro
mas , fe defbidio dellos* y tomo el camino los destò , y Te fue a otro monté llamado de 
otra vez para lerufalen. Entrò enlam ar, y  Pruno , y en vna Teina muy cípeífa armò

íer algún ChrlfHano penitente , tentaron- bufcarle,para vivir debaxo de Tu obedíécia, 
l e , y  defcubncroíilalorigaqueuaiürayz yTerenderezados porfusíanros conTejcsa 
délas carnes,-y Tela ou'Jkrcn qidtsr , pero'' laperfecno»; mas tampoco efh  vez le falto 

. m-pudleron , por eftar aferrada ce » sque- que padecer ccq ellos, 
llasodenss que Te d ko  arriba ; y afsi 1c de- N o pudo ei Demonio difsímular mas fu 
xaron,y el llego a Ierufaíen,y hohnoafa e f yra, y permitiéndolo afsínueítro Señor pa- 
trccha, y antigua moráda , donde de nueuo ra mayor mer ¿cimiente y corona de fu Ger- 
fue afíahído de los enemigos domeftícos, uo , determino de hszeiie guerra por otro 
parientes,y amigos Tuyos, que eos tüdaslas camino , pues los q hafta acra 3UÍ3 tomado 
maquinas y artificio que pudieron , le pre- no le auian aprouechadd.Éíiando pues vna 
tendieron derribar , y hazer boluer atras, noche Tolo en fu recogimiento puefto eo 
para qué auiendo faiido de Sodoma, fe bol- vna feruorofa oración, y contemplación de 

‘ '*  ' 1 Dios, vino vna gran multitud de Demonios
a elcon gran ruvdo,y tropel,y en varias fi
guras , y horribles formas, de cáuaUcs, de 
leones, ti gres, oífos, ferpi entes, y otras bef- 
tias fieras, dando bramidos, y cada vna coa 
fu fonidoprepío .qulriendoíe efpmtar. Pa
recía | que aquellos Demonios Infiérnales

H i  bu***

meffc eneftaraa de Tal , como la mugér de 
Lot. Pero corno el eílaua ya mas efearmen- 
tado - cerrólas orejas comoafpide Torda a 
las vozes’de los encantadores } yporííbrar- 
fe dellos , defpues de auer eftado allí otros 
{¡ásanos continuos , fecretatnente, finfer 
ÍCKydo t féfue a vna foledadque eftauaalh

Sí?dndi?4rttm
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huadian toád^qbel caíhpo j  cercauan por partes,y hallandofe flaco y eufeñíiG5 'ñ‘0 fa* 
todas partes la cafetea délSanto,y comenta hiendo que camino tomar, ní adonde yrpa- 
íoae&tre fi a pelear , como horr.bres arma- rate«erpaz,v quietud,oyó vna vez dél Cíe 

'’ ’dos, y viftodeüos tomándola figura de fu lo , que le mandó'yravn monte llamado 
‘mifeo padre,có voz clara y fferê a coméca Patríciocérca de vn pueblo llamado Cafíe-

"teydeftieaiu'radavida» y  fe bolüidTe a go- . Y como'Vn día fehaliafe el Santo por ios 
/zar déla que antes tenía , pues en día podía muchos ayunos y gran calor, y rezíc doler .
, fertiira Oíos,y hazerbíen a muchos ,yafU~ de fu cuerpo , caficonfumídoy defmayado,

‘gurar infatuación, Y como el Santo eñudeí y pidíefíeafu hueípedaq Je aparejare dgu- 
fe fuerte, y los Demonios vídfen q nc fe rao na cofa que comiede, para qué no desfalie- 
uia,ni refpondía, juzgando qué hazla poco cieffe,y ella por eüar con vnafuérte calen- - 
cafu dellos,entraron con gran furiaxy le fa- tura ao lo pudiere hazer; el Santo hizo ora 
carón arra Arando de fu chuqa, dándole mu cion a Dios, fuplícairdcle que la fa »alíe, y 
chos golpes, y Maltratándole demanera, q ella luegbfanó,y le aparejo ío que aúía me- 

; ledéxajroa quebrantado y esfi muerto r y nefter , y defpues le u-ruio rodos los días ds 
que apenas podía refollar, Ma; el Señor no fu vida. Mascón eAe milagro quedó Gui- 
fe o luido de fu foldidó, aunque paree laque llern*otanc6fufo,y tan temer ofo de la í*1o- 

/(comoa otro San Ástónío Abad) leauia riavana, yayrepopular,queportuoftref- 
dexado a Colas pelear con a quellos monf- timado,fe fue de allí a va valle,que fe llama
tivos infernales.Luego aparecieró^tresdon tta Stabíilupj Ralis,inculto y defierto, y aora 
sellas hefflaofifsímas , veAidasde inmenfa fe llatna Malauales,y eítá en el territorio de 
claridad, y  entre ellas la que con mayor ref Sena , comolo aoróel Cardenal Barouio 
pundor y  Mageftad venís,habló aGullIér- en las anotaciones Cobre el Martirologio a 

~mo muy dulcemente , esortandole a for- los die2 de Febrero , donde cotí la limofaa 
taleza y perfeuerancia; y efta fuelaReyna y diligencia de algunas perfonas honradas 
del Ciel y Virgen Marta míeftra Señora, y y deuotas, fe le hizo vna habitación pobre Qroaí¡ 
las otras dos Vírgenes encédíero fuego,yle y ▼ H,enqueeftuuo halla elfinde fuvid^Ia €óp9m 
calentaron,ylevotarohconlosvnguéntos qual fue tan excelente,y tan adora adabe to man 
preciofos y aromáticos que tratan. Y* con das las vitudes , que parecía hombre no bu* 
cílo,y con la vífta de la Virgen i quedaron mano, fino diurno, y las míftnas fieras y fer- pM&l 
Canas las llagas y el cuerpo deS. Guillermo, pientcslereuerenciauan , y fe proftrauan a blfi. 
y con fus palabras fe recreó y refociló fu fus píe*, y los lamían, y hazíaa todo lo que ^  
eípímu , y de aíli adelante acudía con mas lesmándau». '^
feruor y confianza én todas fus tentaciones Auiendo pües viuido en efle lugar vn 5 ’ *̂ %
y trabajos e efta Señora, teniéndola por fu año y medio cm fu acoftuíabrada y figuro- I

, derribarle por medio de los hombres mi- fe Ilegaua el tiempo en que ei Señor le que- 
níftrcs fuyos. Comentó pues atentar los ría licuar para fi.Y aunque eAaua tan apare- **/'- 
Reiigícfosqut conel eftaua, y a inftigarlos, jado para aquella Kora,retybio los Sacracné 
y encenderlos contra eljpára que anduuief- tos de manodevn Sacerdote , que para eí- ¡3 2' Cm 
fen aníargos,defcontCHtos,ydeírabndosf y to vinodeCaftellon, y dio fu cfp!ritueó ma p*a'a¡9 
Con palabras y obras , con agraniosy inju-1 nos de aquel Señor , que para tanta* gloria 
ras fe lo moAraffen, y ellos lo hizieroíi tan Cuya le aula criadojy y para defcuhxlr mai^n 
defadnadámente, que obligaron al Santo a Guillermo el teforo riquifsímo, i  ineftima- «*/* 
dexarlos , yboberfe a aquel bofque de Lí- ble de fu mifericordia y clemencia , fue cofa **¡f- 
ballia , donde ai> tés aula cfiado y edificado marauillofa que al tiempo que efpiró,fu rof- 
aquel Hofpltaí, Pero aquí no menos le per- tro,que por la afpereza, y pobreza,y peaite ^  
figureron con baldones y afrentas los otros ciaeftremada;, eftaua pálido, mortecino, y 
J^cligiofoS| y el vieidofe cóbatido en tqdas confumído, íubitaoicnte refplaodccio, y co Cz/j

vna
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va* naeua claridad quedó muy hermofoL ^Guillermo auia hecho en Francia: y que en i 
y aísle orno en vida parecía muerto , a fsi en Jotras parces tenían otros varios nombres, y 

. muerte parecía viuo. Sepuluroíi fu cuerpo ■ díferentes habitosíy reglas, y csbe^aSjhafta • 
el Sacerdotev, y vn dicípuibfijyo Mamado tjue Aíexandro Papa l i l i ,  reduxo a todos 
Albertb , en va huerto que el míímo Santo los Hermitañasquéeftauan difperfos; a vita 

i folia caluuaf por fus manos. Fue fu musite orden,avnaregía,avnhabito,queeselque 
los diez de Febrero d,eí ano del Sejñor(ís-. ¿ora traen,y debaxo de Vna cabega, y de va 

gua el Cardenal Barordojde mil y ciento y Prior Generalísimo , que fuelle superior de 
cíncuent^y fe‘s,y defpues fe labró voá Igle; iodos,com o lo vemos a ora. 
fia y Monafteno.doiide oy día efrsíu fepuU ; La vida de fan Guillermo eíeríuio va di- 
cro,y eftuuo antes fu cuerpo , aunque parte cipulo fuyo llamado Alberto,que viuíom u-; 
del fe traflaaó a Cafteilon , que ella como cho tiempo con el ,  y fe hallo a fu muerte.. 
VB8leguadeM¿lau-iÍ£S,yfecoíocó eítla I- También la efenuio mas dífufameate L c o - 
glefia de fan luán fíautiíla.líuílró Dios afan baldo Obifpo,en Profa.y la trae el Padre F. 
Guillermo con muchos milagrosen vida, y LoreacoSünoeflelpritnerotom pdelas vi

los Tordos oydo;ios mudos lengua , losco- no haze mención del. 
xos pies, los mancos man os ,1o? leprofos lim k Quien huuiere ley do con atencío lo  qus
pleza;y finalmente todos boluiaa confola* aquí queda eferíto , poíe marauillara.deia . 
dos,y haziendo gracias al Señor por lasmer iamenfa Bon dad de D ios, y  de aquellas en* 
eedesque les aula hechofy  al Santo por cu- trabasde piedad que fíempre diílilá dul^u- 
yos merecimientos fe los auia hecho. Tuuo ra í Pues de Guillermo enemigo cruel fuyo* 
don de profecía, como lomoftro eri la hora- hizo'amigo,y fieruo fiel, de león brauOjma* 
déla muerte, confinando a Alberto dicipu- ib cordero :de cuerno,pa!oma:de tropiezo* 
lofuyo,ydiziendole,queDiOs!e daría co- y  lazó de Satanas, vn dechado depenítenr, 
pañia antes que el partiere defta vida, co la d a  , y  efpejo clarifsimo de fantldad i Que 

'qual pudicíTe perfeuerar en aquel lugar, y af pecador aura tan engolfado en fus vicios, t í  
¿ fu e . . - ¿ vencido de fus ¿petitos, tan rendido aíustof

Los-Coróniftas de/la Orden del glóriofo pezas,y tan defahuziado,quc no confie co» 
Padre fan Aguftin,y Otros Autores ,queef- IagraciadelSeñor,poderboluer en íi,yC o  
criuen delainftltacion y reformaciónde las brarfalud y fuer£ás,y llegar apuertofeguro*

taño Aguftino , yq u eco afafaativ id a  s y  codelSeñoríelqualfiempre eflraaparejada 
«exemplo,y con la diligencia y folickud g rí adar la mano al pecadorsfi el fe dexa ayddáí 
de que pufo , reformó la mifina Orden del y cprreípondeafUliamamleHro, yfeentre- 
gloriofo Padre S.ÁguíUn enmuchas partes; .ga de veras afu voluntad,y háze frutos dlg- 
eípecialmefite en el R.eyno dé Francía»por- nos de penitencía.MucHos ay qae guardaro 
que eílaua muy cayda y relaxada enfu tiem- la inocencia, vpocos que auieadola perdido 
po,y que la reparó de tal manera,q en aquel y viuído vida muy eífragada y rota,la cobra' 
Reyno,y en otras partes los tíennnaños fe ron con ia penitencia. Pero no ay ninguno 
cotnencaroallaítiarlosGuHlelmitaSjtoma- queno la pueda hazer mientras íc dura la 
do el n obre, no de fu Autor,fin o de fu refor vida * fi ábrelos ojos a la luz del cíelo y fe 
mador , como la Orden del Clílel,le tomó dexa licuar,y guiar della, como lo hizo íáflk 
delgloriofoP.S,Bernardo,pof auerel ilof-. Guillermo.
t rado*y amplificado la Orde del C ifte l, y q  ■ ■ * ?

- por la tnifma razón los míímos oadres Her- V I D A  D E  $ A N * T A  E V L A L I A  
afila nos de fan A  gu ftí n e n Lombardta , y  e n dt 2 ¿rccioníyVirg<n j  Mártir.
otras partes de Italia fe llamaron Iamboni* . .  ̂ ; ¡. ^
tos , porque vn Santo Varón llamado luán A  L  tiempo que el Prcfidente Daciano 
Bueno Mantua no,y Frayie de fu Órdé,auia r "  fue embudo a Hpaña.de los Emperado 
fcecho en aquellas Prouiocias lo que fan rer Diocleciano , y Mixiafiano , para ha-

s¿C«:
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zer csrnizem clclc! Chriíliaiioí, y arfan- abUndar el fiero pecíiode Datíaso.eíTo ie
, Cai(íi püáieirc)dda tierra riueftrafáata R c ^  cr tíufecio maSíyleewccdio estnayer furia.. 
^ígíoií^íuiaeHÍJarceiona vaa lauta cnmze Madcia atar eu el codeo* y arañar có vaás 
lia nacida de fcobles padres, llamada EuU- ; de hierro ;v abr^farfuseoítades con hachas 
líajlaquaj^faChrifiiana, y  efUua'rcñradá ^araieadígyacrecefitaudo tormentos íobre 
ynvj>^ herecUf! cerca de ia ciudad. Era a Ia;. corone citas ;.y bufeando otros de rucho , ia.-

y goal Í¡npiedUd y braueza a derramarían- dos de valijas quebradas , y quemáronle ios , 
grede CÍuifiU&os. V in o  a noticia de fan- ojos con velas escandidas, Qpe fiera tan 
ta Entalla loquee! cruel ju^z hazla , y  fue ' atroz esv« h obre i u humano y cruell Pelea 
combatido fü corscoti dé dos contrarios ■* ua la impiedad tonta Pé , el demonio coa 
afeaos , de trífteza y aje^ria.Detnfceza, CfirírtosDaciano eonia Santa y ti#rnadaa' 
porqteaitaqueAguaos Chriuíanos flacos zelk¿iosroraícros coala ítaquezamugeiil* 
no ciefitiay ajenen la Fá , por temor de tan yiam uerte coala  vida. P ués quita podrí 
riguroío^corsaestós ., y  íeshogaílea ena- dnaar aquai ĉi las dos partes fe ha de la» 
^udtabrausrempefiad. D e akgria,porque diñarla vaoriaíCaufofe Dacianojlos ver^ 
deilbaua mucho morir por Chrífio , yjuz- dugosferíiadieronjceíiarciilos ccunentos» 

que era ya llegado el tiempo en que 1 el demonio quedó coníufo ,;preiiaiecio'la 
Píos la quería hazerta» gr«a merced. Era Sata Virgen,y Cnrifia triunfo ea fu efpofa* 
taíieíítraordínariaejbskgnayjuM ío que La qual con el conorte del ciclo fiépre ale
la Virgen fentia en fu bendita alma, que no gre y gozofajmiisgreiaaientc quedo libre

degozo. Gón efiefcn icry dtílecí'dcl Mar 'laingeniólacrueldad,para.tafear nueuos 
'tino , mouídá del Señor , fe filio fecreta- tornjefltos.yiíueuaspenss i N oconocesq 
mente de caía de fus padres, y íe fue a lT ri- - el esfuerzo y ta ñi freza de E elaiune es fu- 
busaltíe.Dacisao, y con palabras libres y ya^fifiodeDiosvcrdadcro í Porque no le 
granes,y muy auí(adas,ie reprehcRí?Ío déla reccncccs/PcrqnolefijuesysdsixasíTo- 
tiranía y  crueldad qvfaua contra los Ghríf-, do Jo q vio el tirano,no aprouechó , antes 
tunos.Quedó alfombrado ei maluado Pre- boluío fu pcnfssrícto a la deshonra, é igno 
fídét^porvex vnadonzeita de tanta belie- Jidnía delapuriEiíca Virgen.;y sEirkíhuda 

-za,  y de tanpocaedad , hablar con tanta y  desfigurada cctno eílaua por tas machas 
ofsdia y  libertad * y reprehenderlo que el hciídas,la mandó licuar por la ciudad, para 
hazla por mandado de los Emperadores, confuíiondeláSaRt2,y eípantcdeJcs otros 
Quifo faber deba quien era , y porque ha- G hrifibnos,y deípues degollarla en el erm 
btaua con tan poca reverenda de ía Ma- p o ?cófcÍÍando ccn ello,que y* defeípereaa 
vejlad Reúna r*a , y devnm iniftroquecon' deis Vitoria, yfe tenia por vencido.Fue de 
Yanta autoridad la repreíentaua j y la Santa goüadaa!osdozedeFebrero,yen efie día 
Virgen ri/uurbarfe , ie fefpondia, que ella celebra fu fieíta tafantalgkíla .£1 M artífo- 
era Chrifliana.yiteruá de íefu Chnfto,que logio Remano,yel Cardenal Earonlo dizé ¡ 
es Rey de los Reyes,y Señor de los Señores que murió en Cruz , y que fu bendita alma 
Eaibraueciofe el iníquo juez , y arrebatado fue vífia en figura depaíema íbMr al cielo, 
de colera y furor jíttando luego acotar cru- V f faa Ihdcro d ize , qiüfagrado cuerpo fue 
thdienie a laS^ 1 tT T1 ' — — — j

rUilerncnte 
cado cuerpo
rrusla hcñaftjtsnto ella eítaua tifas confian de noche fepultado.Eftuuoéncubiertopor 
te valcgre^y deziaiPsr^ff miDwt me canfor- muchosaños,hafta^nuefiro Señor íe def- 
r« 7 rujíenlo v+ejíroi tormentos. Lo q Seukr^ cubrio^íi^do Qbíípo de Barcelona pro do y

■ *“ ’ ' ■ 1 no
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filado cuerpo àula fido fcpultado fuera de ronlo en lai anotaciones delMartiroIogio, 
la ciudad,en la Iglefia de Santa Maria de la y  en eifegundo tòmo de fus Anales. °
inar,le hizobufcaren ella con gran dilige- .̂ , . %
f'à  y  cuydado:y no auiedoìe hallado,reati- L A  V ID  A, D E  S A N  MÀRTlNIANO, 
alò que todo el pueblo de là ciudad y fi; co- Hermtan*. t
finare» aynaaiTe ntresdias, y còcurrieffcn a
Aquella Iglefia .a pedir con Amelia de noe io 17 V e fanMar cimano Monge en la foledad 
«nueílro Señor,que,Ies defcnbridTe aquel ^  de yn moniecerca de laciudad de. Ce* 
lefoit) que cftauaalli efeondido* Ayuna* fa re a de Pakftlna.Tcm òel habito de Mon 
xo n , vinieron al templo oraron , pidie-, gc enUfior defti edad,fiendo de deziocho 
.rortaDiosCouyna procefsipn muy folco e , , anos,y mo^o de ruuy gerii difpofcioD.Dio 
,què les hizieffe aquella merced tan Cefi a- je  tan de Veras a todos los ejercicios reli- 
ladá j y el Obifpp acabad a la K4ifTa , y  y ef- giofos y  de perfección5 que en fcreue fe co * 
Jtído dePontifical it tocando con fu bacu- ñoclo fer íingulanccnte e (cogido de Dios, 
Jo Piíloral el rincón del Altar , fin tio que y  1? fama de fus virtudes fe diuulgò,y eden-* 
jCftaua hueco. Mandó cauar, y  hallofe vna dio por toda aquella tierra : demanera,que 
arcádem arm ol,y eoelU elpreciofo tefo- él Señor obro cuchos milagros por el ; e- 
xo  que bufcaiiah :debqtral fallò luego Vna echando los demonios de Iòs cuerpos, vfa- 
fiagranda del cielo ¿ Sacaron el bendito :.pa&do de Vsms enfermedades* los doiícn- 
Cuerpo de aquel arca , y  cubierto de vn ri- ¿ teSjy hazkisdo otras obras tnarauIHofas, y 
XQ paño , le licuaron en andas a la dudad* coRCurrkr.dp de muchas partes la gente 
jücuandole fucedio Vea cofa marauílloía, para fer fceomdá , y ayudada de Dios por

f j .d l
fcfejb

fe poílró cH cradon,y ordeuo que rodos h i. uole érzoídh tacometióle con efpantos, y  
Eieffen lo  »¿fmojy ^catada la oi’aciotv.íe le  Con varias figuras y vlfion es-, )y vaa vez tó- 

B» uaiu$ lio randa «luchas iagrimáSjy aíslo dé ;taando la forma de va dragón terrible ? eo~
las andas ,auudartdo alosmas principales ^menfo con fus Vñas a Cauar el cimiento de 

de clerigosquele ayudaSen; y con ello el San la pequeña celda en que eílau3 orando Mar 
Batís to cuerpo fe mouio , y fe nexo llenara la I- tiniaao,para derribarla (obre eljmas ito por 
Un*. glcfia.Catedral de Barcelona , que tiene la eftoíe turbo el Sáto.Hermitaño^ni dexo fu 
Amb. a(]aoCacion ¿£ la fanta C rn z , donde le tu- o ración,‘antes Ienancádo fu cabera, y  vifio 
dtMo u;¿roa alaunos dias fobre el Altar mayor,y al enemigo en tal figura* le diso f Porque te 

dcípnes le^colocaron en el grano jy cele* tanjas tnb alie, o dejutniurado > Pinjas poder-

JÍnná, po a vna rica capilla, que fe auia labrado de , .eo Martinian* , que yo te derríbate , humillare i 
to, I . fu nombre y aduocacion ett la tnífma lg!e- y echare de tx celda confuía : y bailare modopa- 
eap-%. fia^ftando prefente ei Rey don Iayme dé . rabazerlo , aunque raas e$c( tanfiaá* mrjfoqúe 

Aragón el primera,coñíos Infantes fus hi- dtzes. Vcncicinco añqseílüuoen eüaíole- 
1 * jos, y muchos Principes detu íangre, y Ga- dad Martinuno, viuiendo en ella no como 

uallcrgs de fu C orte ,¿1 qual Rey do Iayme hombre íBort>i>, fmo como Angel venida 
Mar¿ murió el año de snil y dozietosy íetenta y  ' d ei cielo,y capo  por íu?rara fatuidad fueífe 
í» rffiVfí’is.fegu Gerónimo de ZiuritaiydéfcatrafU tan conocidsfyfaínolo p u c h o s  hableuín 
Jtí*Tt. cionfe haze fieftxea Barcelona, en el fegu deí,cnfai^dofebrernaacrañu ad^ifabJes 
ia.Fr* ¿0 pomÍnCTode lidio.El cnartino defta glo virtudes y exesdplpsL Vna vez enjrre cuas

af> riofa Virgen fue (como díxltnos) a los doze hablando vne s hpdpbre^
; !T de Febrero,por los años del Señor de $04. Cefarec con grande admi
«4 — m. m. X i " * .  ̂ « 1 jh*A d n A na« jé natasuanA v

tflt
nal
#•73* Imperando Diocleciano y Maxunia«i<*..H* mas diuiaa que

en la ciudad de 
adudradon de la vida 

que hazia M ani- 
¿ia<



tu VU* deSátt MartinUné'
ïihnoyOjááolos hatïarsie  llegó a ellos y»»', y csñtandopfalmGí aqueljaiieéfcé i 

'îraœçra m u y hermofp y defuergupçada,que ; demonio no le dexauarepofar, trayendoly 
fe Uamauo Z o é ,y  por íníUgado« de Sata* ovarios peníamieóíos fe»íuafcs dé aquella 
niîjCüva lazûertjçcïnëçcaapccario que mnger, E«asa anecie nd a falló Martin iand 
Jos otro* deziañjdíBdolesaeiUÉderfj Mar de fu célda,p2radefpedir ala muger , y haV 
twisao ery vnísluage,que fe aula recogido lióla veíHda de aquellas ropas preciofas  ̂
'kâquëfîa ícieckd >y Ó «o era niaramlia que trahía debaxo d eíbraçe;y con vna cara ale 
fuelle ca íio ,e í qUenuaca vehiamuger ; nias grc y ’rUfteaa;ÿ}ùzgandb que deula feralg# , 
que (i ella Je habÍ3ÍTe,y le  tentare,y el refi- -aifáfttaínaje pregunto quién era , y  a qu* 
ftíeííe,que entonces le podría tener por ho aula Venido,y coaro aula entrado en aque* 
bre Saco y  coRtiiíéte. Por acortar rázoaes, lia celda*. Y mucho más fe siarámlló, quádo 
la defuewtoradaaioger fe concertó con a- , Tupo que era la mlfeia su g e r  pobre y mal* , 
quellós hobres,que yria a îafoîedadj y seo- tratada,qel la noche autesauiareóefcido.lf 
metería a KSarriñíaac j y q lino ic rmdieffev queriendofaberla eaufa de aqueili muda* 
la tuaieíFen pór bufiadora ; y fi fclíefíe con ça de habito y  traga , ella le declaró quíc® 
Vitoria , lep3gaílet»fuivab-ió,(Aque pro- era ,y hablado per fu boca el demonio qatf 
fundo de maldad fio llega el asumo de vna’ la auiatrahído,fupode2Írle tales razones,y 
inuger lafciua , y deÎaergcBçada? ) H echo tintas blanduras, í i cgaadófe a el, y tocada 
d concierto, fheííc a fu cafa, y demudando-" k  las manos con tanta defembcltura , qu* 
fe fus ropas ricas y galanas,y doblándolas y ablandó el corseen que parecía otas dura 
poniéndolas cnvplio,íe viftiode otras vi- que el hierro,y que el diamante , y  vino  ̂
k*,Y defpreckdas : ciñcfe vna foga , y  con confentir en el pecado,aunque Dios le dçs 
vu bordón en la msno,y el lio de los veftk  tuuo perfu mifcricordía,para que no lo pu-í 
dos ricos debaxo del b ra ço f fingiendo que fieñe por obra iporqce faliédo Martiaiano 
eraprouifson deiriuger , queandaua pere- de fu celda,para verfi venia alguna gente n 
gfinandp)faUodela ciudad con vn tiempo • bufcarle ecoio folia , y mirando por todas.
jímuefo V vcntofo;y al anochecer liego jü- 
to ala celda de Marciniano» y con vr»a voz 
laíHíiera y Ilorofa,comentó a llamar al Sá* 
to,y jdezír:Sieruodv D ios ten laíliroa de

partes por ní> cfcandalizir a nadie , fi le ha* 
ílafirn con aquella muger, le miíó defde el 
cielo el Señor con ojos de piedad , y con el 
rayo de la diuina luz abrió los de fu alma,

mi jque foy vna pobre mugerjqueeneftafo para que vicíTc Ic qué quería hazer , y de‘ 
ledad he perdido el camino , y no íepordó quinta alteza de gracia y fantidad caería ea 
deyr,ni adonderccogcrme.y remoler co- elabifmode todos los males. Reconccicn-

-íllid; 
cíes- 
aunque
sbiiy M^rdniano ía ventanilla de fu celda, jarle de todos los {¿crecimientos de fu ví* 
y como vio  aquella muger en aquel trage, da pafiada , fe entró en la celda,y encendió

la agua üe caniafobre ella,ccpadeciofe, fuego de vncsfarmieístcsqoea íii eílauan,
y aiuola compaísicttiY aunque penfaua que 
no fue {Te algún ardid del demonio , para 
íuzerie pecarjtoda via preualecía en el la 
£ i!ppaf5ion,y el temer que fino la admitía, 
y las fieras la defpeda$auan ,D?os le pediría 
Cuenta della. Con efte penfamíento,enco- 
me ida n d o fe a feci noia me o te a Dios , y fu - filada tn ti Jipimfaspod:f faftir ti dti inJk?no Jt¿' 
plica r:d o i e qu c 1 e rüuicíPc de fu mano en g^U * tía mugtrtq»g tt tí tornino fAra yr s el, A - 
aquella oc afio n ,al5rio la puerta de fu celda cxercUicq** aquel¡upiitiots«strnotf  ¡¿l gufano q 
a Unsuger >y defpuc* de entrada,le hizo fue nunt* muere :y dtltruxU dt ¿Unía,y qua (os áe- 
go pa ra. que fe c alenraffe , y  le dioalgu nós montes fan erutta .y mentafe an/a,i de atormentar

y con los pies defcal^os fe srrojó'en media 
de las I!senas, yÍTiuyo en ellas,hada que ftf 
quemó buena parte del cuerpo , y falierdo 
del a,cabode rato,y hablando csrufigotñif« 
«10 , dezia ; Que te párete M*rtiaiane ? buena 
ts b aparada efe fuego ,emf ir  breve el trepo que boa
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elperdiíffctantos trabajos como aula to- ci:da,7!ouprcrmgoxi,mai!khnJìmparhollati 
ma<Jo por fcruirle dcfdefu mocedad , pues y quebrantar mas:y no tfp̂ cd*s .iUh r d< h p a a ; 
quería poi* fú amor arder antes en /aquel porque te quite i as armas con quepef.fti vencerme 
fuego,que ofenderle, y yr al friego eferii o. y la muge ? que truxifepara mi dzjíruymn /, r& ite 
Eftaua preferire a eñe efpé&acuio la trlfte f^ íí^ .A e ñ a s  vGzesdefapirccioei demo- 
m uger, afamada y eompuefta , y confíde- pío,y Martfniano cantando Pifalmcs,y ala-i 
fando lo que hazia Martiniano ^y que e!Ja bado al Señoree fue hazla la mar. A llí auie 
ama fido caula dello } fe deíiiudS'Co.n preí-; do iabido de vn Marinero,que muy. dentro 
rézalos véftidos galanos de ramera que de la maraula yna peña grande y alta, don- 
traía , y los arrojó enei fuego, víftíendo- de fe podía retirar,fe-concertó con el ,que 
fe los otros de pobre y penitente,y con mu le lleuafíe a élla, y a fus tiempos le truxeífe 
chas lagrimas y follozos dixo a Maftihia-; ramos de palma ,y pan y agua para fu fuñen 
rtO>que rio quería boluer a la ciudad \ finó to ,y  que de las palmas haría efpuertas para 
hazer toda fu vida penitencia de fus peca-; que el Marinero las vendieíle, y tomaffe el 
dos en la ¡parte qúé el le feñahífejque el de- precio por Cu traba jo ,demas que el fe 1 o pa- 
morilo la amaromado a ella por inftrumen*. garla con fui oraciones^sogádo aD íospor 
to para derribarle a é l , y Dios le tomaua a eLCon eñe concierto el Marinerò ile nò a 
e l,para leriatarla a ella y faluarla.Y por co- Martiniano a fu peñá,o isleta, y tres vezes 
fejo del Sato Hermitafiojtomadoiiijbendi- Cada año le vifitaua,y trahia lo què aula me 
cipri ,fe fue a Belen,doride fue receñida de- nefter, D ixole, fi quería que le truxeífe má 
vna fanta V irgé,que fe llàmaua Paulina ,eii derapara edificar Vna chc^a en qué fé pu~ 
Yri MoriafterÌo,y enei virilo doze años cori díefíe recoger , y defenderle del Sol , yde 

- e ft remad a áfperezadc vida,fin beuer vino, lalluuia, y no lo confinilo. Increyble tue 
ni comer azeyte,nÌ fruta alguna, fino vn po el gozo de Martiniano, quando fevloen a 
co de pari y agua vna vez cada diá , o cada quella peña, cercada por todas partes de la 
dosdias,y durmiendo enei ìuelo,y hazien- :mar , adonde ninguna muger podría líe- 
do otras penitencias iigurofas^y agradó ta- gar i a las quales temía mas qué ai milano de 
to  a nuéftro Séñór,que bizo algunos miia^ monío. Pero para qué fe veáqtíeno ay co- 
gros por ella * y ál cabo de los doze años la fafegura en efté mundo , no dexó de per-* 
lleuóagozardefi* feguirlejcn la peña , el qualie auia hecho
- Quedó Mardniano tan quemado y lia- - guerra én la celda,y echaáole della : porq 
gadodelfuego , que tuno muchos mefes q algunas vezes alterada y turbaua la m ar, y  

<:urar,y ta efearmétado y atemorizado del leuataria fus hondas da imricra,que parecía 
medio que el demonio auia tomado para que auia de tragar la peña,y ahogar a Mar-, 
derribarle cori aquella niuger,q determino, tiniano -, y elmifmo demonio clám a ua , y  

f í a  Urde fufóle dad, y yrfe á parte donde no dezÍa:^or¿3í# abogo Martiniano \ mas el San- 
^pudieíTe verle ; ni buícarle muger alguna, to fe eftaua quedo con gran paz y quietud, 
<¿pá¿fte intento,haziendo oración, yfiipli haziendo burla del ; y con efto eí demonio 
candó a nueftro Señor que fueíTe fu guia; fe partía corrido y confufo. .Aulendo pues 
y  fíi compañía en aquélla jornada, armado citado el Sato feis años en efta isleta , coa 
con la feñal de la fanta Cruz,fallo de fu cel- vna vida mas que humana, y pareciendolé 
da,y tomó fu camino hazla la mar. Ai-tieni- que eftaua feguro de las mugares ,conocio 

3>o que fe yuá,eí demóriio muy vanaglorió- que n o lo eftaua,y que en la tierra, y en la 
fo y vfario, Cometo a darle grita^como quie mar,en el fuego,y en el agua,fe deué tener 
Je conia,y dauà la baya,dÍziendo : Grande a  Porque viniendo ñaue gando vna ñaue por 
‘rr/t nombre y grande es mifortaleza pues h: presta - aquellos mares,el demonio por permifsion 
Jeeidocontra ti'bizttetaer enpecado con la voluti* .de Dios,la hizo daten aquellarocaen que 
r tai,quémete lo r pies y el cuerpo ¡echóte dt la celda y  eftaua Martiniano,y la quebró, y todos los 
bagóte yr fug¡t\uo?i leuantando mas el grito, .que venia en eilafe ahogaron/ino fue vna 
dixojíívyí/ MmtwanoiPues Bagóte faber, que ¿onzella muy hermoía,que en vna tabla fe 
doquiera que v*} as téfigairè ,ytebarhr d?alii¡ faino $ y a Gen do fe de ía peña , comen cp a 
eomoteb aguarde aqui yo nome apártate de H M f  clamar lAyuiameJíeruo de Dios# dami lamosô  
ta redirtev vtrte bttmiíhh. A  eíhs vozes ref- para q no pereda en ede profano. T  urbofe Mar 
p&dioelSanco\CaUmifirahle figo temi tiniauotiuandoviolaaiuger.y oyó fus pa¿
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íabhs ,y ent?dío ìa iftucia del enemigo : ar- y del ago* que all! aula quedado, yquando 
mofe co irla  oradon,y juzgando q«e le cor vino a &  tiempo el marinero, le contò lo q 
riapbHgacioia para que aquella muger no le auiafuccdido , y  como Martisiano la a*» 
 ̂jièreciefie sili porfu culpa,le diohm anofy uíadexado,}’ echadcfé enlamar , yfalido 

' h facò del agua:ycomo la viefie tan hermo a tierra pormihifleno de los delfines $y le 
' fa y de buena gracia,!edÌxOjHìja,la eflopa j-ogòqvlele truxefíe vn veftido de hombre 
y el fuego no eílan bien jantos j quedare a y pan,y agua,ylàna,y a fu muger,para que 
qùì,ycocne delpá,ybeue delaguaque aqui * elialaviftiefieyenfeñaíFelQque aula de ha 
qiieda,cotno yo hazla, haiiaque Venga vn. zpriy afsi 1° hi*o,y la donzella feviftio de 
marinero que me fude vlfitar.qfera de aqui ham bre, y perfeuerò feys anos en aquella 
&do5rn£fe5jCi!enía!etuiraba'jo,yehefaca- peña»hcudode venilcinco quando vino a 
ride aquí, y telleuaria tu ciudad.Y dizien- elU»V afi*©uño fatuamente. Llama uafe Fo 
do efto , hizolafeñai de la Cruz fobre la tina .Dos mefesdtfpúes que murió ¿ vinoel- 
jnar , y  mirando alélelo , v  hablando con marinero a traerle lo que auìameneftcr co 
ñWílí o S eñ o r, le dixo : Seno r,wfi¿do en vos mo folia , y hallóla difunta , y la licuó á la
'me echo en la mar: forque mas quiero morir ¿bo- 
g;nh yqíís nopun¿P/ne a pelig-o de am nciiiar mi 
euñiidad. Y  exomndo a la quete»h delante 
ah  vírrrd  , y aoerfeusrar en el temor de 
Dios f ié  arrojo en lami-r. Vinieron luego 
dos D elfines por ordenación de aquel Se
ñor que nunca dehmpara a los fuyos , y  a 
quien todas las criaturas obedecen , y le to
maron en cima, y le pulieron en tierra ; y el 
Santo h izo  gracias por ello ai Señor, fupii- 
candóle q le enfeñafíe lo  que asía de ha¿er; 
y pe ufando entre fijque el demonio le per
seguía en el agua y e» U tierra,en la celda y 
en la peña , dciermloó de no eílar envn 
lugar uno irfc peregrinando por él mundo 
pobre , y mendigo, fin licuar cofa confi
go ; y afsl lo hizo por efpacio de dos años 
que violo } quedándole en q siquiera parte 
'que le comaífe ía noche y en los puehlos^to 
mando para fu fnftento la li uofna que le 
daua alguna perfona piadofa. Auiendo pues 
llegado a ia ciudad de Atenas, y queriendo 
luieiíro Señor remunerar los grande; tra
bajos ,y  duras peleas,y gloriólas Vitorias de 
fu íienío,reueíóilO bÍfpo de Atenas , que 
eítaua allí Matii.nano ,y quan efpecial ami
go fuyo era , yquan ^líos fus merecimietos 
y venido a la {¡»lefia, halló echado fobre vn 
efeaño a Martinxanoj el qual reuereitcio al 
Ohifpo fy le pidió fu bendición ,y que le cn- 
comendafíe a Dios,y el Obiipo a el le rogó 
que fe acordafíe del,quando eftuuieffe en el 
^acatamiento de Dlosjy allí ,auiendo prime
ro díc ho : En tm meaos Señor , ene uniendo mt 
e/piritu: y hecho fobre fi la fenai de ía Cruz, 
con vr, j  boca llena de rifa dio fu efpiritu al 
Señor,'

La donzella que quedó en la peña * hizo 
lo que el Santo iamanáójfuftcntofe del pan

ciudad de Cefarea,suiíando al Obifpo quió 
era,y dóde y como auia muerto : y el Obif
po la mandó enterrar con gran folenidad* 
como a ficrua del Señor,

Eíla es la vida de fañ Martiniano folita- 
río , tan períeguido y combatido de nuef- 
tro común enemigó,y vencido y  vécedor,! 
y  gloriofo triunfador de la carne,del mudo 
é infierno. Efcriuiola Simeón Metafraíles» 
qae(a lo queda a entenderle congelaren 
la quahpodemos aprender muchas cofas 
prouéchofas para nuefira edificación. La 
primera,el odio con que el demonio perfí- 
gúe a los Santos,y mas a los mayores, y qua 
to procura que caygan de aquella gracia y 
diado fubiime en que cftan*poique caven- * 
do elíos,que fon íós pilares y los fúndame- 
tos déla fantídad,cayga el reftó del edificio 
que fobre ellos fe ha fundado, com oio no
tó el gran Padre San Antonio Abad,ynoío 
troslodixim csenfuvida. La fegunda co- , 
fa e;,quá precíofa joyaíea lacafiidad , pues 
el demonio con tantos ardides y mañas ef- . 
tudia defi>0}arnos deíla > y amanzillar la 
pureza de nuefiras almas j como fe vecen 
loque hizo contra Martiniano:La tercera, 
que no fe puede conferuar eíla preciufa 
joya,uel Señorcort fu gracia no la guarda, 
y no fot ros de noeílra parte no nos ayuda
mos, y.buhendo las ocafiones de perderla,y  
de caer,y no confiando de nucílra cJad.v ír 
tud y Vitorias pifiadas ; porque en eíla ba
talla y guerra tan reñida , y tan dome ítíca 
de nueftra carne ,* no fe alcanza la vhoria 

’ tanto peleando,como huyendo délas oca- 
íiones de pelearlas quales muchas vezes el 
demonio ofrece con calor de piedad,yman 
to de carídadjy ai principio comienzan en 
ella,y acaban ea carnalidad ; como nos lo

en^



f t f o t r o l  ' .
T  .enfeñ*co»fuexéffjpIo^taj'tii)iano: elqual .contemplando elorden,íonc!erro,y yarle

tambien nos cnfeñó,que vnfoego íe $apaga dad de las criaturas, con.fu buen er:teudi
to« otro,y que vale mas padecer enéíla vi- miento y luz drl cielo , vino a conocer que; 
da penas temporales,que en la otra las eter no aula fino vnDfos,criador de tod?¡s las co

, pregunto yo a los que ello leyeren , como, Pu fantolemplo/Pues como Eleufiopidiefie 
pîsiifan que podran apagar las llamas de; porfos raras partes por.muger con mucha in 
la concupifcencia , y aquel incendia que flan da a Iuliana , y fus padres'jazgaiTen^

 ̂ An IttC f  Af Jir*finAe C n , l#\r ti-i n _ AtIP rt-Sn̂ íTart fn ? A y*leuanta en fus corazones Satanas , los mo
jos delicados »regalados, y entretenidosW 
conusrfaciones de mugeres defembueltas 
y  libres, hartos de fueño , y bien comidos; 
ybeuidos í Si M^rtiniacia, defpues de auér 
íeruido con tanto feruof al Señor en lafo- 
le/iad tantos años , y macerado fu cuerpo , 
có ayunos ypenitenciasngurofas,y hecho

que gan afien mucho con aquel cafa miento, 
por la calidad,y riquezas de EÍeufio, vinie
ron íjji ellojy concertáronle muy contraía ; 
voluntad y güilo de fu hija ,* Ja qual por dar. 
tfotnpo al tiempo, y  tener alguna ocafion 
para falirfe a f u e r a d a n d o  mucha príefiá 
EIeufio para quefe celebraren lashodas, le 
embió a dezir ,que ella nofecafarlacoftefifi

tantos milagros, y admitido parpara cari- - primero no aleanjaua delEmperadar la áíg - 
dad aquella pobre muger , que guiada del nidad de Prefecto, que era muy grande. Y  
demonio vino a fu celda : y  preúemdofe aunque ella petición pareció nucua aEieu- 
con la oración, y fecaradofe tafito delía, á¿. fio,poríel encendido amor q le tenia, y deír 
cabo confiíUíS en el pecado ,  y lo huuieira leo de Cáfarfe con élla*nü la defechd, antes 
cometido y pueflo en exetuciqri  ̂ fi el Se- ¡procuro,que fe le diefíe el cargo ce Prefec- 
ñor no le humera tenido de fu mano, y  dar to ,y el le compro con gran fuma de-di.

eIfü fg o ,yco n  yaui3qaluliana,que ya el anía alcsc¿dale animo para ec harfe en 
fus llamas apagar las que abrafaúan fu cora-, 
£0,níPara eufeñarnos pues el recato y v ig i
lancia que en ellas cofas deuemostener, fe 
efcrlue eftayida ; y piraquc entendamos 
q no Tomos, ni mas Tantos q Dauid , ní mas 
fahios qu* íáloinon,iii mas fuertes que San- 
foiqvqac el que no quiere quemarle, deüe 
eílar lexos del fuego;y fuego es para ía mu-

inero^
„  . . Qsáolo
que ella defíeaua , y  fe podía cafarifon el, 
Prefeílo.Entone es viendo la Santa ,qüe efr 
ta cqlor y achaque.no baílaua para impedir 
el matrimonio r  le rqípohdio, qqe ella era 
C hriílutta, y que no penfauá caforfe 3 fino 
con hombre que lo foeífo?y que afsi le roga 
úa,que roniafíe la Fe de Chnfio , pata qué 

^áquel cafamlento fuelledlchofó y blenaaé 
gerqualqulera hombre , y para el hombre turado,y los dos pudieiíen viuir cnvna dul 
qualquiera m uger, como cada d!̂  experí- ce váion y Tanta conformidad ; porque de 
mentamos. ' otra manera fien do de dos diferentes Reli-,

r¿ ............  gioneSjCoh los cuerpos efiarian.junros , y
L A  V I D  A DE S A N T A  j V L I A  N A ,  con los corazones apartados* Turb ofe en

gran manera EÍeufio con efte recaudo * dio. 
luego parte del al padre de la fanta V írgé,y 
Como ambos a dos eran paganos,yciegos,y 
enemigos de Chn&ianosjno fe puede creer 
el enojo y fentimiento que tuuieron contra 
Juliana.Hablóla el padre primero con dul
ces V amorofas palabras,y con todo el arti
ficio que el amor de padre,y 2elade fu foj-.

Virgen y Mártir*

16.de U  NIaciudaddqNIcómedíahuuovn cá- 
Feb, ^  uallero que fe ílamaua £ íeufio , era Se- 

nador y  muy principal,y amigo de los Em
peradores,y juntamente muy dado al cuitó 
ds'fus falfos DiofeS.Quensndofe eíle cani
llero cafar , pufo los ojos en vna donzeila
hermo£fsÍmj,hcneAÍEIma,y de virginales fa religion le dauan,y procuró atraerla afa

;Y ífoflumbres., quefe líamana luíiana hija de 
í  Africano perfona Üuílre,yno menos enga

ñado que E Ieufio en la adoración de los de 
montos. La madre de Itdiana era muger, 
que ai era bien Gentil,tu bien ChriEiana, 

Iuih.nadefdsfn niñez lo fue , porque

voluntadjy que ?e cafaficcon aquel cauaue; 
rojy co^to ello ngbaíhue, vsó de efpantor 
y amenazas,y aIa.poítre de acotes y golpes 
cárcel,y priñone^fina finen te viendo que 
perdía tiempo,porque iuliana íiempre ref- 
pondÍa,que ño fe cafada con e l , fi piiméro
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ino tra ChnftîaftO,îa entrego «Eleufio para do grauiliimos > y  horriblestortflèntos pa- 
que la caftîgaÎTçjy hîzicÎTc dclîa afu volun, raeila , y  que Dios no quería que îos pade- 
ttd. tîeffe,fino que en facádola de la cárcel lue-

M andola Elcufio traer ccrñoPrefedo a ,go facrifkaíPe. Y  preguntándole ella quien 
fu éftrado^y aunque con  la colera eftaua in erafle r efpondio,que era Angel de Dios,y 
flarnado ,quando la vio delante de f i , mara- q el la embíaua para q no paffaÜetao atro» 
uiílado de fu dtremada belleza, fe repertd» zes tormentos. Ycomo ella vielle ,q  aquel 
ye lfu ego d elim orco m cçô ap elearco n er eonfejonoeratle A ngeldeluz ,fin o d e ti-  
fiiego d e l enojo i y a reprimirle y íh jcm ie. nieblas/upíiccanueííroSeñorque le def- 
Dixole muy blandas y regaladas palabras* cúbrieíTefü vôliuad, y  quien era aquel que 
exortola aqueletomaíTepofmando,y que to n  mafcara de Angel la quería engañar, 
fieilaqueriaíerChriíH ana^elnofeloeílot luego oyovna Voz del cielo , que ledixo: 
tíarxa ,,y que el también fe hízíera ChriíHa- Confia lultarta  ̂yo foy contigo,echa tría»
«o, G no temiera a los Emperadores , y de no ,y prende a elle que te habla,porque yo  
perder por ello la vída.Y que mirslTe,que el te doy poteíhdpara ello ,y delfabras quien 
leaccíejaua como padre y amigo ,1o que le es. A  la Oración de iafanta fe figulo la voz 
eftauabien , y que fino lo  hazia lo pagaría del cielo ,y a la voz el milagro* por£¡ luego ; 
con la v id a , y acabaría con todos los tGr- Iulianafc hallo libre de fus privones , yfa* 
mentes que le pudiefie dar. Todo e llo  nó na,y fe leuantó del fueio,y vio al demonio 
bafto paraquelafanta donzeÍIafque ya ef- atado delante de fi, y prendiéndole , y a- 
taua preuenida?ycünortada de fu ccíeftial fiendodti , como de vn efe la u o fugitiuo, 
EfpoíOjfe rindieíPe, antes cerrado los oido $ le començô ¿ examinar * quien eralde don- 
a los filaos de aquella ferpíente infernal, le de veníaíy quien le auia embîado $ y el de-* 
rrfpondio,que no perdíeííe tiempo, porque monioforçado de la virtud inuifible del Ser 
aünquclamataiFe,quemafie,defpedaçafle,y ñ o r, c6 fer padre de la rriétiraj, confefsol» 
echaiffc s las fieras ,no haría mudança délo Verdadíydixo^eleravnodelospríncipa- 
qacauiadicbo.EntoncesclPrefefiofurio- lesminiftrosdeSatanasqleautaeínbÍado,y 
fopor la  fa ña,y como fuera de íi , la mandó el q auia engañado aEua, y incitado a Cam 
trueiíCsimameiue acotar con neruios * di- á la muerte de fu hermano, y a Nabucodo- 
zíendo , que aquellos acotes eran como hofor a leuantarla eíhtua,y aHerodesa la 
principio de los tormén tos que auia de pa- muerte de los niños Innocentes , y  a ludas ¡ 
uecer.Pero ella le refpondio , que efpera- avéderafuM aeílro,ydefpuesaíflorcarfe,y 
na en D io s, que le daría fuerças para fufrtr a los ludios a apedreara Eiteuan , y  a NerS 
qaaiefquiera penas, y  que el fe cafaría antes a matar a Pedro y Paulo : y finalmente el 
en aronnentarla,queella en fer atormenta- que aula facado de fefoaSalomon con cl 
da .Ma »dola d  juez colgar de los cabellos, amor loco de las mugeres. T od oeftod ixo  
y t enerla aisi colgada buena parte del día, el demonio;y(fi digo verdad)bien fe ve*, q 
de fuerte, qfe le arranco el pellejo de la ca- auque es león brauo,y defpedaça a los que 
b e p ty  íosojosíeieefcurccicron, y  lasce- fe llegan a el>y fe fian de fus garras:para los 
jas fe le fubíeroa a la frent ejy tras cfto man* humildes y deícon fiados de fi * y  armados 
do quemarle los collados con planchas de del efpiritu de Iefu Chrifto,no tiene fuer« 
yerro encendidas, y atadas las manos traf* ça$,puesvna delicada dozella lepado atar-, 
paflaíle los muslos con vn yerro ardiendo, * y vencer.Porque defpues que la fanta Vir- 
y deíla manera licuarla a la cárcel. Aquí la ge le huuooydo,atode nueuoal demonio -  
Sanca Virgen viendo defpedaçado fu cuer- y  le dio muenes golpes ; los qualesmoftra* 
po,y hecho vn retablo de llagas,y de dolo- uafehtir aquella fiera beftia , y  fe quexaua 
res.feboluioafudulce Efpofo ,y  Icfbplico grauémente , porque auiendo vencido a 
quelefauorecitfieíy lalibrafíe de aquellas ta utos, era trata doran vilmente de v na d o - _ ^  
penas, como auia librado a Daniel de los zella,yfelanientaua,queS2tanas le h u m e fí^ y  
leon es, y a los tres M o «¿os del horno de Ba fe embiado, fabiendo que no podía refifiit^^; ) 
biion'u , y afanta Tecla de las beftiasy del . alapurezadeaquel!aVîrgé,yalafiierçad© yy- 
fuitfgo.Hazîendoeftaoracionîfeleapareció fufangre.M andóelPrefe& o, quefiluíia- 
el demonio en figura de vn Angel del cíe* na viola,fe la truxelfen delante,y ella vino, 
l o , y le  dixo, que ei Prefecto auia apareja.* trayendo tías fi el demonio atado, y  pare

ció - ‘V
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ció éxi tos eíraáós del Pref£&o,fana y  ente- ras.Murió eftá Santa Virgen de edad de dieaf 
ra , como li ninguna cofa huuiera paííádo y ochó años, ¿ ios docíentbs y houenta delí 
por ella , y  con la mífma hcituofuía qué/ Señor,ImperandoDiócleciahoy Maximia! ' 
antes. Quedó atonitfo el crueiluez,y Ib qüé: nd.Hfcriuio fu vida Métafráfte, y traéía SuV 
crá milagro y virtud de Dios , atribuyólo rio en fu primer tomó. Hazeñ della men^
( como ciego) a hechizos ? y malas artes -y y  den  el Martirologio Romano y el de Bedaj; : 
mandó encender vn horno , echar en el a V fu ardo,y Adon ,y  ponenfu iraílacion a lo* 
la Santa Vir ge o ,y ella mirando a fu dulce Ef. diez y  feys dé Febrero, y el Cardenal Baro- 
pofo con oic s blandos y amorofos , derrá- nlo en fus anotaciones,y en el tercero tomo 
ruando algunas lagrimas lefuplicó , queda de fus Anales, y  los Gne'gos en fu M e n o lo ^ íl^ í 
fatiorecieÜe en aquel trance, y  luego el fue- 'gio s los veynte y vno dé D iziea ib rey  Saii: y *  *  
gofe apagó, y con aquel nueuó milagro , el Gregorio Papa éfcriuiendo a Fortunato Oq 
pueblo que allí eftaüa , fecomcuió , y c o-  bifpo de Ñapóles ,haze mención de fus ReJ'^ 
men$ó a dar vozes, y a dezir , que no auia líquias en las epíftolas ochenta y quatro, 
otroD icSjniioelD iosdeluiianaj yfecon- ochenta y cinco delfeprimo libro.
uirtteron quinientos hombres , alosqualeá !
mandó luego allí marrar el Préfecfojy otraír 
ciento y  treynta rougeres también abraca«* 
ron nueftra Santa R eligión, y no quiñeron 
fer inferiores a ios hombres.. Todo ello era 
inflamar mas el corazón del Preís&o ; el. 
qual mandó echar a la Virgen en Vhagran 
caldera que hermajmas en ella la Sata halló 
refrigerio y aliuío j yfaliendo ( por virtud 
Díüínajaquel licor hiruíendo dio en losmí- 
niftros de jufticia , y  en los otros Gentiles 
que allí eftauan, y  les quitó ia vida. Quandó 
e íto v io elP re feá o  , no fabiendomas que 
hazer, dio fentencia que le cortaffen la cá
bela , Licuando a laVirgen al fuplicio ,eí D e 
monto yus tras ella , incitando a los verdu
gos que la mataren , porveife libre de fus 
man os. T  la Santa Virgen le miró covnaaf- . 
pe&ofeueroy terrible , y  el Demonio co-y 
men^ó a temblar ( ó potencia de h  Cruz dé 
Chriflo)temiendo que de nueüo no le ator-r 
mentaífe , y  con efto defaparecio, y  Iulianá . 
con grande alegría y regozijo de fu almahi-, 
zo  oración al Señor, y indinó fu cuello a la 
efpáda, y  afsi acabó, y fubio fu purifsimo ef- 
piritual Cielo , paraíer coronado con dos 
gloriofas coronas de Virgen y Mártir. Def- - 
pues vna buenamuger que yua a Roma, lla
mada Sofia, pafland.o por Nicomedia, tomó 
fus Sagradas Reliquias, y edificó vna gleiia, 
ylascolocó en ella , y  el maioado Eieufio 
Prefe&o, defpaesfuecaftigado por la mano 
delmuy alto , y pago.aun acá.enefta vidala^ 
culpa de fu crueldad.Porque ñauegandopor 
la mar , la ñaue en que yua Con vna grande 
tempeftad pereció , y todos los que yuan en 
ella fe ahogaron , y foto el , para mayor 
mlferia , fue echado de jas olascn vn lugar 
deucrto , para que fueífe manjar de lasfie-

Plítíi.

hA VIDA DE SAN ÉPQPTERIO O BZSptifi 
de Qrlicntf Conffjfor. ’

Bienauenturado San Euquerio nació* 
i OrlienSjCiudad principal d e F r a ttd a ,J ^ . 

de padres nobles , rkosypiadofos. E íh n - 
do fu madre preñada d el, y  boluiendo v n í  
noche de oír May tiñes dé la Igléua , acofiy 
tadayaen/ucama vio vn Varón de mafa-; 
ujllófa claridad, cano y venerable,y con Io¿: 
ojos que refplandecian , como vnosrayosv 
del S o l, que le habló y le diiO : Dios te fal-s 
ue querida de Dios , qué tienes en tuvien^ 
trevn hijo , que ha de fer Obifpo defta Ciu- 
dad ; y  ha fido efeogido del Señor. La bue^ 
na madre confolada con ¿fias palabras, co-í 
nocío que era Angel de Dios y le rogó qutf; 
le  échafíe fu bendición) y afsi lo hizo , y  le 
dixo , que aula fido embíadode Dios para * 
que bendixeffe a la criatura que tenia en fus - 
entrañas. Con efto defaparecio ¿1 A n gel, y: ■ 
ella contó aíu maridólo que auiavifto , y  
ambos hizíeron gracias a nueftro Señor 
por aquel fauor, aguardandoeítiempodel •* 
parto t y ver como aquella rcueíadon fe - 
cumplía.Nació a fu tiempo Euquerio, y  mir * 
randole fus padres , como a hijo dado déla ■ 
mano de Dios , procuraron que vn Santo 
Obifpo llamado Añsberto le Bautizafte. 
Quando tuuo liste añcsle pulieren al eftu- 

,dio, y el fe aplicó tan bien a e l , que fe auen- 
tajauaatodos los otros fus iguales , por fu 
grande habilidad y buena inclinación , y 
continuo trabajo. Pero aunque efhua do
tado de los dones naturales , que el mundo 
eftima ,  mucho mayor era ¿1 adorno y sta- . 
uiode fu alma , por las excelentes y  raras 
virtudes , con que el Señor le auia enrique-

l  zído4
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zido» M o feo lo  bien "Sara ÍBuqüéria en la re* 
Ib locicn  que tomo de hollar todas las co
fa 5 de la-tíerra# hazer diüóícíb con el mun
ido , y  defnudo abracarle con la Gruz.de 
C íu  ífto . Yafsífe entro en elMonafterio Ce 
m edeo , y tomó el Hauiro de M o n ge, vfe 
ídio a todos los exerciciós de perfecion Re- 
iigíó ía. Fuetán grande la luzdefti Santa vi
d a #  la Opinión que todos tenían de Buque- 
tío ,;que muriendo en aquellafazon Suauari- 

-■ ico tío  fu y  o, Obifpo deOrliens,todo el pue
blo c o n  gran confeirtirníento y confqrmi- 

Jdad ernbio vnafolemné embaxada a Carlos 
M artelo {que aunque no fcr*Rey, Gouerna 
Va el R e y  no de Francia c orno fí iofuera) fu- 
pHcandole que les dieffe a Euquerio por 
(Dbífpo , y  el lo h izo , yembióvn cauallero 
de fu cafa ai Monefterío donde eftaua, para 
que le facaífe del de grado,o por fuerza,y le 
hitiefie Confagrar, yfentarenaqueliafiila. 
N q fe puede creer la pena que recibido Eu- 
querio , y las lagrimas que derramo, qúando 
fupo que le querían hazer Obifpo , nofolo 
porque fe tenia por indigno de tan altaDIg- 
itídad, lino porque auiendo el huydo de los 
peligros y  tempeilades del ligio,y acogido- 
fe al puerco de ía Religlo , le obligada a bol- 
uera lo  que antes aula dexado > y engolfar
le de nueuo enVn mar tan alterado ytem - 
peftuofo. Pero baxo la Cabera , y llorando 
<I,y llorando los M onges, fe partió del Mo- 
ra fterio #  vino a Orllens, donde fueConfá-‘ 
grado de los Obífpos,  y  colocado en fu C á
tedra de todo el C lero, v  pueblo,co eftraño 
contento y  regozíjo , haziendo gracias al 
Señor por auerlesdado por Prelado vn Va- 
ron tan eminente.

Com entó el Santo a hazer fu oficio de 
Faílér c  bñ gran vigilancia y cuydado, teníé 
dolé mas por carga pefada , que por cargo 
jhonrofo. Procurauaquelas Iglefias fucíTen 
bien Cernidas y adornadas, que el Clero ref-5 
plandeciefie, y fuelFe delante de los féglares? 
con fo ejemplar vida , que el pueblo fuelle 
entenado en la Ley de D io s , que fe corrl- 
gieffen los vicios , acrecentaren las virtu
des , y crecleffsri las obras de piedad * y quej 
los Moftaílerios de los Religíofosfa los qua- ‘ 
lesefpecialmente vííitaua y fauorécia) fuef- 
fen dechado de la virtud. Y  como el era 
tan do&o, tan prudente,tan manto y benig
n o ^  en fin Padre de todos,todos le querían 
yreuerencíauan como a Padre , y publica-  ̂
t M  fus alabanzas por todas partes. Mas to**

üfflW .
do efio no bailó para qué el Saneó Obifpo 
no padrclefle muchos trabajos, y fuefíe ca
lumniado por hazer bien fu Oficio. Porque 
"como Carlos Martelo era Principe de altos 
penfamientós, y hazla, y deshazlalo q que
ría en Francia , y tubo muchas guerras de 
los naturales, y de los Sarracenos y Moros/ 
q de Efpana como enxambres auian entrado 
en ella,"timo nccefsidad par'a los gallos de lá 
guerra de dineros, y el fe quifo aprouechar 
de las rentas de las Iglefias por fu mano , y  
por fu propia autoridad. Y  con la mifma pro 
ueía los Obxfpados, y Dignidades Eclefiaf* 
ticas#como San Euquerio lefuefíe aiama
no,y le tepréhédiefle,porque el fe metía en 
los bieítes Je la ígléfia, como fi fuera feñor 
delios,finnolothuc.ho Martelo. Porque los 
Principes voluntarioíbs nofufren que nin
guno fe oponga a fu güilo, o rehílan a fu vo 
luntad: y no faltaron otros lifonjeros y mi- 
niftr ose odie iofos, que atizauan a Martelo, 
para que caftigaffe a Euquerio , y le quitaf- 
fe êl Obifpadc que le auia dado, y deílerraf- 
fe a el, y a los fuyos de la ciudad de Orliens.
Y  aunque Martelo difsimuló , yfe detuuo 
vn poco de tiempo , porque la guerra con 
los Moros le apretaua $ mas defpues, que ai- 
canco dellos vna gloriofa vitoria, defuane- 
cido con ella , yyaafu parecer feguro y fin 
cuy dad o ,executó loque antes auia determí 
nado,y deflerróal Santo Obifpo a la ciudad 
de Colonia , donde fue recebído como vn 
Angel venido del Cielo,y regalado y fcrui- 
d o , tanto que Martelo temiéndole, le em- 
bió al Duque Roberto amigo fuy o, para que 
le guarda fíe. YelDuqtie , conociendo los 
méritos de Euquerio , le recibió con fuma 
alegría . y l  acarició en gran manera, y le 
entregó fu hazienda para que la repariefíe 
a los pobres a fu voluntad. Mas el Santo no 
quifo del Duque , fino que le dexafíe libre- . 
mente eflar en la Igefia de San Trudon .r o 
gando a Dios nueítrq Señor por fi , y por el 
Duque, y por todos los donas: y  el Duque ' 
fe lo concedió j y el Santo muy contento y 
alegre, ohndadó de todos los otros cuy da* 
dos de la tierra , fe ocupaua en otácicny- 
contcmplacion ddSeñor.y lo maS'dbí tiem-.. 
po en la Iglefia ¿ haziendole gracias por
que le auia librado de tan gran carga como . 
laque tuuoenOrliens,que antes aUiafmpue 
í l o , y dadole tan buena ccafion de padecer 
por ia IuíHcia y  poí fu ámor,ymereccr algo ; 
en fu Acatamiento«

Scye
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^  fue Ar^obiípo dé Maguncia y Mártir ", y ál 
afteríódcSan DioiuSo; bife

rtr&,
Seys

íifiee, y aleabo, queriéndole Dias iIb rard^^> 4-^elfM 61nafl;er¡0<te'Sáii' DioniSo, óuc 
aquddefticrro, y de piro mayor y mas peía era Capellán Mayor del Rey de Francia“, y 
do en que efiamos en eftc mundo todos los dtfcubrioles la reuelacion que atnatenido* 
■lijos deÁdan¿ le dio vnaenfermedad , coñ ty dixóles^que fucilen ál fepulcrodonde ama 
la qual ac abo e 1 curio de fu peregrí ti ado n; fido entsm doelcucrpo de CarlosMartelo 
ty libre ya de la cárcel defte cuerpo , fue fu y que fino l^ lb fíen  fu^uerpo en el* entcn-, 
beudhaalma agozar de Dios > yrecebirei dieflenque era verdad íó que íe i  deziá j 
premio de fus gloriofos trabajos, y fu c úer- Fueron los dos* y abrieron la fepultura dé 
po fue enterrado e,n la mifnia Iglefia de San / Carlos Martelo,feiio della deimprouifo va; 
Trudop^pj» granfoleuídadjluflrole puef- dragón , yía mifma fepultura eftaua por de-; 
.tro Señqf:qpn muchos milagros dsfpaes de ¿entro negra, y comorequemada} yfe con-; 
fu prectbfa muerte , que fe pueden leer en firmaron en lo que San Euquerio les iva  di-; 
fu vida, La fuma es que los cirios quefepú- cho déla reuelacion que auia ceñid Alá 
fieron por deuocion de los fieles en fu fe- condenación deGarlos Martelo,y de íic  *'.J

ñpucotanto , quede vna lampara 
d ie r o n  otras fietelamparas , y ardieron fin ; querio, eferita gíauemente por v» Autor ¿q 

cófuruírfe el azeytej con el qual azey te qual no fe nombra, y la trae Fray Lorenzo Surió 
. quiera enfermo , queeravntado pormaao en fu primer temo , y en la vida de San Ri^ 
de algún Sacerdote, quedáua libre de fu en- goberto, Ar^obífpo de Rems , también fe 

; fermedad.Vn cirio del pefo de la eftatüra ¿é  yhaze mención deífa reuelaciñ,yPacloEmÍ- 
, vn hombre que ardía , auiendo caydo vna Ho en elfeguado libro de fuHíftoria deFra- 
. noche fobre el paño del fepültro de San Eu cía , la refiere como cofa cierta , y loque es 

querio , y confumidofecafitodo . el paño más, en el Decretó fe trae a la larga, como

y no teniendo ei zioaa aei - ei uecreto nueuo, y reformado por la Santi 
Monsfterio de San Trudon que darles de. dad de Gregorio Dezimo tercio*fe hállalo 
comer , nueftro Señor miiágrofamente Ies -mífinó , que todo es de grande autoridad; 
proueyó de tanta abuuíLnch :de pefcsdo,, /Verdad es, q el Cardenal fiáronlo en el no
que fe cogió en vn punto , que baftó pata -ue no tomo de fias Anales tiene toda eíU hi- Bs h I 
todoslosqueauian venído.j yparael refto ftoríaporfofpechofa , y trac muchas razo* 
del pueblo; Demas dedo muchos ciegos oes para prouarque le es, y entre ellas, que 
cobraron vida, muchos coxospies, y otros San Euquerio murió el año del Señor de fe- 7 l & *

tecientos y neyntay Vno , diez años añres 
que Garlos Martelo , que murió el de fete- 
.cientos y quarenta y vno; y aun luatf Mola-; 
noeferiue , que Saa Euquerio murió el año

vv V««*« —' V ■ “ .     ¿  *  J

cr.fermosfalud,y los endemoniados queda* 
ron libres porinterccfnon de fan Euquerio.

Eftanáo en fu defíierro vn día en Oración 
lefucedióvna cofa bien particular , que fe
refiere tn fu, vida , y yo no la quiero dexar defetecientosy veyRtcyfietejCatorzeaños 
de contar. Parecióle, qvn Angel lellauaua -antes que Garlos Martelo. Y fi elfo es vetr 
ala otra vida , donde le moflxaron muchás dad, no pudo San Euquerio ver en el Ir, Ser- 
cofas, y  entre otras, vio a Carlos Martelo no el alma del que aun no era muerto , hi 
qucefiauaencl Infierno gf ademente ator-; tomarte por argumento verdadero de aque-; 
mentado de los Demonios; y preguntando lia reuelacion el no auer hallado el cuerpo, 
al Angel que !e guiaua, quien era aquel que en el fupulcro del que aun vima,y viuiomu-’ 
allí ellaua tan afligido, y porque? le rcípon- xhos años defpues,  ̂ #
dio, que era Carlos Martelo; c! qual por la  ̂ No ay duda fino que nueílro Señor h¿
violencia que auia hecho a las Igíefias , y 
por auer vfnrpado fus bienes, y repartidolos 
a fusfoldados, eftaua en aquel lugar, y efta-

dado feuerifsimos caíligos a muchos que 
han metido fas manos en los bienes de la 
Iglefia, y dedo ay grandes execnplos7no fb-

ria para fierrpre. Boluio en fi fan Euquerio,y lamente entre los Chrídíanos, fino rambíen 
. a llamar a fan Bonifacio, que dcfpnes entre los Gentiles > como lo eicnuknos ma»

Sbanda Partì*



-Uí$t VìdacUSafiti( andrò.
largamente en el primer libro pe n u e ft r o í-L  e a nd r o , a muque acudía a todas lasapartes 
principe Chríftiafic; y pxjeftocafoqü^GaT- "nece furias ; péro particularmente fé defiie- 
Jos M*r*e lo  aya merecido que n udirò Se- h  ua , y ponía ma seo y dado e n «c- «firmar a 
ifiorl^Cafiígaffe con pe»í¿ de Infierii o , pbr los Católicos en la Fe verdadera,y refi (lira 
¿citas y e rro s  culpas ; perft'pdedeier q le aya los H ereges, y alumbrarlos, y reduzirlesa 
perdonado por orraf ímurífas obras buenas nueft ráSantaReligio; y afsi con fu grande e f 

¿ qpe hÍ^Ó> y  c o n u ?r c i d o í ¿ peiu-et e rn a e  n la piritu, letras, y buena indàftría» fauorecido 
temporal * yenlásan^uflias^yfiíccionesdu- del Señor , faco de las tinieblas y errores a 

/rifsirT*?sqüe pádceiétfie dolores, y penas en muchos Arrian os, y de efclauos de Sa tanas, 
Tu vkbyu enfermedad^como lo dize el C ar- los.hizo hijos de la íglefia Católica,
! denal fiáronlo nofotros Preferimos lo que * Huuo entre el ReyLeouigildoy el Prin- 
haliamos , dexando fu juyzio al lector. D e cipedeEfpaña Ermenegildo fiíhijo ,nrm- 
SaoEuquenoObifpodeOrlienshazeiíien- chos y  muy grandes dífgüftos y cóntien- 

ícipn el M unir elogio Romano a lósveynte das , pcrcaufa déla Religión. Porque el 
de Febrero, y $: giben o en fu Corenicaaño Principe por infpiracion de Dios , y por 
fetecientos y ventitres, y  Molano,y los que confejo yperfuafion de San Leandro , auia
arriba quedan referidos.

LAVID A S A N  LEANDRO , ARZOBISPO
■ d; Sentiti, Canfiffot.

S K N  Leandro Arcobífpo de SeuÜla , fue
L- c __ ! *L__L ___ * ..

dexado la Sefifis Amana T y declradoíe por 
fiel Católico , con determinación de morir 
por ello ,{i fuelle menefter : loquailietaaua 
mal el Rey fu padre. Vino el negocio s tan
to rompimiento,que el Reynofe diuídíoea 
dos varidos,de Catolices y Hereges;!osCa- 

hijo de Seueriano hombre principal , y tolicosfegbian al Principe,como a fuCaudi 
de gran llnage en Cartagena. Tuuo por lio yCabcpa,y loSjHeregesaLeouigildOíCO 
hermanos , a Fulgencio Obifpo de Ezija , á mo a fu Rey y fcñor.Lcs Católicos, aunque 

i ifidoro , qué le facedlo en la Igírila de Se- eran muchos, y tenían mejor caufa,eran me 
yüilia, y a Florentina j AbadefTa, Madre y nos poderofos  ̂y no podían contrallar con 
..Maeílra dé muchas Monjas, y Vírgenes de- * la potécia dtl tirano Rey .Para bufear fuera 
dicadas al Señor. Todos los hermanos fue- del Rey ñolas fuerzas qué no tenían en el, 

(,ron Santos, y portales los celebra la Iglc- embiaron a San Leandro a Conífanrinopía 
_ fi Católica; y S. Leandro , que era el mayor a fuplicar al Emperador Tiberio que era 
de todos , Santifsimo. Ydefdeniño fe dio Católico , qüefauoreciéfíela caufa de los 
a la virtud y letras, y fue Varón en fu tiem- Católicos,y les eoibiafíeaEfpañaaigunbué 
po tenido por de grande eloquencia , y dé numero de Toldados,para refiftir a los Here- 
tan buenas razones y tan eficaces , que gesArrianos,y defender la caufa del Señor, 

.fácilmente perfuadia loque quería. D ioli- Hizo efiá jornada San Leandro, tan Lrga y 
helo de repudio al mundo y a fus güilos , y tantrabajafa , per do faltar vnpurttoane- 
vanidades,totnandoelHauitodeSanBeni- gocío tan importante; y tau deífeado y De
toen vn Monafteriodé Séuilla , donderef- dido del Príncipe Ermtnegildo , y de’ro- 
plandecíotancoconfuSanta vida yDoctri- dos los fieles de Efpaña. Llegado a Confi
na f que fi endo muerto el Ar^ohiípo de a- tantinopla , tuuo allí amiftad coo San Gre- 
quella Ciudad , por común confienlimiento- gorio.que defpaesfue Pspa,y alafaznn era 

*, de losEclefiaíHcos y Seglares,fue puefto en DíaconcCardenal,yLegado dePalagio II. 
aquella Dignidad, en la qual hizo oficio de fu prcdeceffot; de quien auia fído embiatio 

Ji a mi filmo y vígÜantifsimcPaftor,coñ grá- ¡ al mifmo Emperador Tiberio por algunos 
.de entereza^marauillofa prudencia^ loli- negocios vníuerfales de la Sama Iglefia. Y  
citpcuydado. Reynaua a la fazo en hipan i  como San Gregorio,ySa Le^ndVo en la vi- 
Le Jtíigitdo,Rey Godo,y Herege Amano, do, y en la Dotriiia»y en fus intentos eran tá 

"y  enemigo de los Católicos, losquales a ef- parecidos y Santos, trauaron vqa eftrecha, 
tacaufia eran maltratados y afligidos , v los yhermanable a mí fiad entre fi , que Ies du- 
 ̂Arríanos faucrecídos ¡ y  muchos por fus rótoda lavida , como adelante fe dirá', 

spropiosínterefles, y otros porfu ceguedad pudo el Emperador Tiberio embiar a Ef- 
y  engaño , ahdauan defearriados , é infi- paña , enfauerde los Catciicos todas las 
£¡01*0 dos déla Hcregia.Y el SantoPr ciado fuerzas que eran menefter, aunque fe entien 

. de
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tbifpoiquc fc ceJeWaua eù aquella -Ciudad/ narfeel Cíelo y conucmrfecnbonáncaV : 
JBoluiò aEfpaña el S5toPrelado,y la girerà tràquilidad aquella horrible yefpatofa t o ¿  / f  

. filtre  el Rcy^L^Om^ÌldD,y elPri rnervia.Comeiicò cIR cy Lccuigiicio areCO . ^
ìpegildo fo hijo Té encendió mas-, y llego a hocerfu pecado, y la crueldad con que auia V 
taieífcemo , qdefamparadoel Principe der quhado la vida a fu hijo priurogenìco,y he-^/

' ■ ' ,r Jos Yuyos , y veo di do de los Toldados Ro- redero defuReyno rpara lo qual(entre dirai
manos , vino a manos de Tu padre , que le cofàs) léfhyudaron algunos milagros , qué .•"%• 
«nccrcelo , y cargo de duras pnftones : y ñuefiro Señor obró en aquel tnlfmo tieni- 
finalmente hizo matar , poriioauerquerh po,, afsí cerca del cuerpo del Santo Martin " 
do el día de PafcUá comulgar por mano d<¿ como'en otras cofas,en teíHmonio de la ver ■ 
vn Obífpo Arrian» .* que fu padreie auiá dad de laFéCatoIíca.Ayudolé tamlrieú vnV 
embudo a la cárcel.Defta manera el Glorio , enfermedad qacle dió^deU qual falleció en 
fo Príncipe fue coronado de Martirio por Tole<h>,el año dé ochocientos y ochenta y 
nueílra SahtaPé;Gatolica,como lo diximós feys. Y  ay Autores que afirman, que al fia dé 
en tu vida a los catorce de Abril. Quedó el , 1a vida,eftádo en la cania enfermo,fin cipe** 
cruel padre muy canterito con la muerte de ranf a de Talad j abjuro la impiedad Ardan a ¿ 
fu hijo por parecer! e que fé aula vengado yboluiófu animo a la verdad Católica ; y  
d e l, y aífegurado fu Reyno , yfufaifaReíi- que eri particular co Recaredo fu híjo,yfii- _ 
g io n , quitando a los Católicos tan prind- cefiór trató cofas en fu fauor, encargándole 
pal Capitan y cabera, y auiédolosatnedrea que tuiiiefleén lugar de padres a Leandro ■

. tadocon tanrigurofo caftigo défu propio a Fulgencio j atosquales maridó en futeí* 
hijo. Però como el mal Sempre crece, y vn tamento al jarcldeftierro.lf au SaaGre^o-
f lecado trae a otro, lio fe cótentó el Rey co rio Magnb refiere, que antes que muneife* 
o quje auía hecho, antes comentó a perfe- encargó mucho a Sá LeaiidrcXqne denlo ds 

guírcon mayor furia ybraueza a la Igleíia veniraeiWfazonJquetuuieiTegràcuydsdo 
Catolica,y maltratar, y deílerrar de Efpaña ~de Reca redo fu hijo , para que fuelle fems- „ ' 
alas Óbifposy Prelados Santos que la de-/jante aErmenégildofu hermano.Pero aña- 
fendian, y entre ellos principalmente a San de San Gregorio,que el Rey por acomodar 
Leandro y Sá Fulgencio fu hermano,como fe al riempo,y por miedo de fus vafTalos,no ¿¡¡dqt 
perfonas tan eminentes-,y que aman Tutore- abracóla verdad Católica con las obras, co 
cido al Principe fu hijo. Apodcrofeelaua- rio lo conocía c6 el corado j y afsi murió fin -/  
liento Rey de las rentas de las IglefiaS , fin efperan^a de falud. Con efta amoriefiacíó q 
alguna refiftenclaiderogólospreuilcgiosde eiRey fu padre hizo al RtyRecaredo4d  alé 

'los Eclefiafticos , dio la muerte a muchos tadocóelcfpinÉudeCielOíqelSeñorieein 
hombres principales, de cuy os bien es enrl- biaua por intercefsion de fu Santo hermano 
queció el patrimonio Real. Siendo pues def ErmenegíIdo,fe entregó a S.Leadro desa
terrado defpañael Santo Pontífice Lean- «era que en lascólas publicas y pankuhreí . 
dro,no por elfo dexó las armas, ni de pelear fe gpueroaua por fu parecer, y efpetiamen- 
contra los Ámanos, comofoldado vaierò- teenlasquetocauanalafaìuddcfualmà,y 

ìjià d t fo del Señor. Eícnuió dos libres contra fus a la verdad de nueftra Santa Fé j la quaUmi-

Cíiuió también vn traTaao.a oanca norenu- --cerina d y aféela, que 
a - na fu hermana j en elqualalabaén gran ma- zo Católica , fino que procuró que iofuefie 
, *¡!f* »era l i  viro mi dad, y el enfeña la forma q je  todo fu R eyno, V que la nación de los G o-
Z 0 ‘ 7 *  , . °  J  . f  W ¿r- 1 ^ ..L  71. .11! '. .!__ fi- __ J--
p.6o$ auia de tener t\

fe oluidónucíiro Señor en elle
Iglefia, antes por los merecimientos, y poi 
1a(an<*re de fu Gloriofo Mártir S. Érm ene- la Religión Catolica.Para ello,por ccñfejtf 
tildo^queauia antes querido perder el Rey de SánLeádro, hizo juntar vn Concilio Ña 

inpy láv ida , qnenofuF é , q iahdolatcm - clona!, qucfueelterceroToledanot enel
StginásPuté* * 1 qusi



Vid# deS^Liàndrc,

6  50, * tiíío fe celebró ¿ota gran p a z yC o n ro nm - verla. dxfs tira JH vuefire.Codosfi entendí**r y  ah 
niad.y el R e y  fefnoílropVadoí¡r5Ím,oyztÍo- d* vm fe mar.iiHUua, y en tlfatg* di los oyttiUtfi 

■' Íifsíñ\o ác la pe Católica4 Is'qual abracaran ma/fraiúv bhnUs tlamasqueaédiinvn slptcbo M  
i/- Vñmejrfalittente todos los Obífpós, G Va u dés J7que tixbum.i.Parque ningunopuede inflamad d otra 

del R ry tiíj.y  feñorcsGodós’jy SaaLt/índro fiel r.oarde primeroenfi. Td?a%uifacarnos , quan 
^  hizó vua gtaue, dofta, yéleganif^ raclon, grande ayáfido vueflra cariiiadj pites pudo empren-

ilabando a. nucftroSeaor porlafmcrccdes áer.tangían fuego en fas otros. ¿Yo conocían vut/fra 
qué aína hcchoaquVÍ día a toda Aquella na- vida? de la qual voftempre me acuerdo eengran ve* 
CÍorí,y ai R eyno dcEÍpañi,y a toda fu Ig le- aeración: mas la alteza de vusfiro cor atoa muy bien 

( fi a C,u o lí c a v e n aufcr tra y do a fu gremio , y Je eeba&a de ver en lá humildad de vueftrat pala*, 
/p'iérto derfalud * a umo's hijos perdidos , y tras.Todas eíláfc fon palabras de San G rego 
furnídoíi eu  el abífffio de fus erroreqj decía- rio¿y defpues fe encomiedaeo las oraciones 
rindo las Cáufa* q#c ama de alegría , y  ju- de San Leandro y y  le dize : To me bateo medio 
bilo déí u Coraron,y juntamente,que fxem- abogado entrólas bandas, y bufeo vuelta infere ¿f* 
pre laSantaiglefiá crecro con trabajos y  per - fion?com) tabla para efe apar me : pirátf/ie-ya quena 
fec aciones ¡ yquedéfpoesde la tempeñad mereei tomo neo llegar con la ñaue entera a fáfua- 
{t licué la bonanza, y tras lanochevísneel mtñto , alómenos defpues dé aeter recebiio el dono 
dU, Y fue tanto ío que San Leandro trabajó buelua a la ribera ajtdoala tabla. Padecía San 
énefte n egocio  hn importante, y dé tanta Leaiidro dolores de gota,yparacofolarle le 

* giorii de D ios que mereció por eirá condeí d¡ze San Gregorio :Bfifütemt V.Sdúdedtquela 
fioufer llamado Apollo! dé los Godos ; y gota íe afligeryyo tengo tan continuos dolores delíat 
Sari G regorio Papa le eferiúe vnacarta.dan que éftoy muy debilitado y  tafi confumidoperofacil 
dol e el parabién dé tan dic h ofó y felü fucef mente nosr conjolaremos (ientre fas atotes de Dios 
fo , eitlaqual declara el go zo  iñeompara- ríos acordaremosde mtpros pecados y  enfidiertmoi 

iifox ■ ble que auia receñido, porque el Rey Reea- que río fon de acot esjino dones del Señoreara quepa 
mpij^ fedofe htiuiefle tan de veras conuertidoa guemos fas deleytesde la carne co dolores de la carne. 

Vueítra Santa Religiónjy le encarga^que le Todo ello es de S. Gregorió efcrmiédba S* 
am eneíteyexorteám oftrarcoulaSantaví LeádróialqualembióélPaJio,yaüébmun- 
da la Sania Fe que auia récebido y profefifa- mente fe dize(y deue fer afsi)í} 1c embió vna 
ua. Porque (cornodiximosarriba¡)eiitrée£ Imagen deN .Señofa,yquee$laqen Gua^ 
tos dos Santífsimos Varones, G regorio, y  daldpe es tenida con tanta reoerencia, y  fre 
Leandro , pufo nutftro Señor vi» amor muy . quentada dei coa curio de tañías gentes qué

ftatìtiitophadonde U primera vez íe cono- ceaes, q'por i
cícroii-,y trauó entre ellos demanera, que Madre reciben.Atuendo pues S. Le adro da-
i petición"3e San Leandro,San Gregorio ef. do tan bienauénturado fin a Vn negocio de 
crimó tos libros admirables de ios Morales tanta calidad,como fue la cóuerfió a nueítra 
fpí>re Io b , V los dedicò y embió al mifaìò Sa S.Fe de los Godos, y orden y concic rto pa - A 
Leandro. Y cambien !e embió vn iibro que ra la reformación dé las Igleíiss  ̂ fefue a la 

ere. jlamó Paíloral, yen el principio de fu Pon- fuya deSeuilla,para atender alGouítmcde* 
tlficsdo auía eferito a luán Gbíípo dé Radi- lia ,y aparejarfe a morir,yéar cuenta dél re-*

Baro
to

oa.Y fe eferiaian entreíi muchas veres a mi- baño q elSeñor le avia enccmcudado.Eflan 
¿pillo* 'gabietoente, y de las mifmas epiílolas que le  d i  en ella ,y haziendo oficio de Santo Prela 
45^ * eferiue San Gregorio, fe facabiei? la eftima do,afligiendo fu cuerpo con ayunos y peni

que tenia la Santidad y oerfona de San Lean téchs, regalando fu efpirirM col* oración y 
dro j po rque en vna delías le dí¿e ¿lías pala- eftadio de la Sagrada Efcritura , remediado 
bras • Rgcebi la ep flota de V. Santidad  ̂efcúti con los pobres,encaminando a los ricos,yex.or- 

'faplumx d* la caridad. De* c&racon tomo lengua lo, tasuo a todos alavirtud, fiédo y* de echen- 
que tfcriufá Mttlafiumtt, É#áu¿apreftntcsquxndQ ta años o mas , y quíriendolé nueflro Señor

Car .
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dar el p recia  d i fas grandes y friuoo¡n«crí- . f jc ^  de ̂ ebfero^,. y  eférkén ¿e l tos M sp 'JT > . :  ̂ J U Ll.iuut̂ 3ll d;7
bajos,le vinovna enfermedad,de h q  iiat..mn 
lio  a los treze deMarjójpor ios anos del S¿¿ 
por de feyfdentos y  tres. Fue fepulíadc jftt 
cuerpo en la.I glefí¡a de fas Santas V irgen# 
Iufta y Rufina.. El Martirologio Romano 
haze mención de San Leandro en veintL

y en el feprimq tomo , y  ofrauo de fus 
Anales , y T i ¡temió le. cuenta entre los 
Varones iluítres de la Ordejnde San Be
nito. . '

Ub,4 ¿ 1
fápifi: 
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L A  V l B A  D E  S A N  E M E T E R I O  , T  tos hermanos, que au los muelos tílaluadqs-
Cekdo.do M&ríiñt ,byos d¡ San .. ' íaezes tuuieron vergüenza que fe publicaf-

Márcelo. , - feñ*y quedaííe memoria de fu crueldad. A
IA N  IÍIdara,y San Eulogio,Pru- Pinaímente fueron degollados San Eme 
deudo , Vfnar do., y otros Auto- terio y Celedonio,y fucediqvn milagro qué 

íresgraues ¿izen , que San Eme- * cuentan Prudencio,y Sa GregorioTuroné " 
terio y  Celedonio, riendo Max*-- 'fefde Gloría Manyrum cap.<» .̂)y San Ifidó 

rao y Afterio les í  uezes’, fueron Martiriza- ro,y Beda^y Vfuaido enfus Martirologios* 
dosenGalahorraporlaFé de nueíbro Señor. y fue que víerofubirporelayre el jnillo de 
lefu Ghnílo; y no folo eítosrirancs losmá- . .viro délos Santos, y el liento, o pangúelo 

-taron, fino vedaron con grandes penas que del ptro,q yuá muy derechos alCieIo,hafl:¿ 
ninguno pufiefíepcrefcrito ni tratafíe de fu que lá villa no los pudo masíeguir.Sus San-; 
martirio, y lo que ya fe aula eferito lo rosita tos cuerpos fueron fepultsdos cercs del ar-; 
daronbufear y quemar. Pero oías pude íá royo que llaman del Arenal, donde eíhi- 
prouidencíade Dios , y ladeucciony zéíó uieroireícondidos todo el tiempo qcedurd 
delosChriftíanoSjpara ccnferuarlamemo- la infeliz felicidad délos Gentiles. A oraeí- 
11a uel Martirio dcífccs Santos, quela malí* tan en la Igíefia Catedral de Calahorra, y  
cía de los Gentiles para e fcerecerlayíep u lfoo  tenidos por fingidores Patrones desque 
tarla.Eran naturaIesdeLeon,y füldados,co lia Ciudad, y  el Señor haze por ellos gran^
rao hijos defoldado y Centurión San Mar- des mifbricordias. .Su heila fe celebra a tres 
ceíu.Eütendieron qué en la ciudad deCal#- de M¿u*£o, quefueel tila de fu Martirio,por
horra tendrían mejor ocaficn para el Mar- los anos del Señor de trecientos, Imperan- 
tiriojy aunque lepudieron efe ufar eízandofe do Diocleciano y  Máximo , yen eíte diá 
quedos, motrides del Señor, é inflamados ;hazen mención deftos Santos IcsMartíror 
de fu 3mor,defreádo imitar a fu Sato padre¿ logios Romanos, deBetla, Vfüardkr^yA- 
y derrama r fufa ngre por el Emperador del don : y el Bre triarlo Toledanpfpcne 
Cielo que les líamaua a tu gloricfa emprefa Hymnos en fu alabanza./Lascal^asdeífes 
y  corona, fe fueron por fu voluntad a Calar Santos dizen que fe hallaron milátgrqfe|ñeá 
horra,y fe pulieron adonde aula msye-rpe- te mucho defpues en el puerto de Samádef 
ligro.ATgunps.Martirologlos dlzé, que fue en la Montana , y tienen por cierto que vi-; 
ron prefos en León ,y que allí cómécaroua nieron allí milagrofamente por el mar,y al-J 
padecer, hafra q con larga continuación de gunas eferituras antiguas dan teftímonío» 
fus tormentos los llenaron, prefos y  aberro- que aquella Villa fe llamaua el Puerto de S¿ 
jados aCalahorra.Lo cierto es q aliifueron Emeterio. 
degollados,y tOdos afirman que antespade-
eieron grauífslmoi tormén tos.El Poeta Pru L A  V lB A  B  E S A N T A  C V N IG FN D Á  
deñcio dize,que fue tan larga la prííion que EmperMriiíVifgen*
Ies creció mucho el cabello, y la mifma pn- 
fion tan larga, por fiera harto tormento. Y  \ / V e r t o  el Emperador Orón Tercero j j f |  
Sanliidoro aduierte,que fueron tan durosy ^defte nombre , fus nombrado por de
crudos los tormentos q fe dieron a eftosSan

S*£und*P*rttm
Emperador y .y fuccfiorfuyo Enrique Du- M jr^

L  4 que



q u éd e B à c i y C o  fide 'dè£àberg,-a.quié 
;]oi A  or:;res Alemanes llaman Enrique Se
gundo , y ìos Italia nos Emitiré Primero, 
y o rq a e  co  cut man por Eippeiàdcra Er.;i-'

; que padre dei gran O tó n . Enrique pues fea 
e g  un do, o fea cl P ii mero , in e li n gul ¿r
T  ra íc Ipe } y txceí en re en ps-z y en guerra, 
porque tuco tiluches y pederefos eiuroi'

; gds j y  les vencía y fòìtfc* ál Imperio , y fue 
Acaufi* queEfìeiian R e y  de Hungría toman- , 
-do p o r íciiger fuy-a, fe conulr

^tieife o la re cié CbrrTto nucüroSeñor , y 
' truxeíle a ella fu Rey no con rauta felicidad 

t i  mifr;í/ Rey ÉHeiia'n fue Santo , y 
"tom o a tld íc pOi¡e ia Santa Igíefia en fu 

í M attlroíogb  a Ps v&yntc de Agüito. Pero 
imeldro Enrique ho fue menos Sanco , ni 
adornado roènos de grandes y admirables 
virtudes. Entre las qua les" vna fue la de la 
' d alfid ad, mafauiilofa y rara en Príncipe tati 
póderofo j porque fue houeftifiimo > y C¿f- . 
lifu n o q  y'aulendo temado por tnn^cr a 

‘ VnaPrínctfía demuy alraT»ngre,.hqa deiüs 
"Condes p2Ía:loas del RÚn » que fe Hamaca 
vCú*iigundaty crs ddnztlia h ermo fifi imá, y 
dotada de todas las gracias que fe eíllmsti 
;eti las mugercSjfe concertó don eíía deguar 

perpetuársemet aftidad , yamarfe co- 
"tno henean y hermana \  y no coiaio mari- 
r¿  j  y muger, y afii lo hizieron. Poique , tu- 
; cieco cumas silos Santos ofrecer a Dlosfus 
cuerpos con aquel facrifido y mortificado 

?de todo carnal deleyté, que ei tener hijos,a 
'quién poder destar fus grandes Eítados é Ini 
p eñ o.Q u e cierto es vni^ oexem plo, y mu 
cho para notar, y para alabar a nueftro Se-

' U . y a y  l a ^ i A r  y  * v  i i m a i  ^ y i v u » l h  ^ t i / h  m «*

losAjóe dcjfiguen aIGi d  o . Pues Pitncipesta 
g r iá é s ^ a h  poderofos, eo la flor de fu edad 
putíiero vencer los apetitos ce fu carne con 

; ni) íloíire Vitoria , y no quemarfe en tantos 
^aiiosfeftsriHotan cerca del fuego*

Viniendo pues eüos Santos cafados en 
lían gran pure/a y conformidad, como eran 
no ráenos piadofos que caítos, fe dieron dé 

‘ todo punto á la deuocion , y a amplificar 
ePcukü de Dios , y edificar muchas Jgle- 
fias y Morraíterícs, donde ¿1 fueffe adorado 
y feruido. Para eftd , primeramente man
daron fabricar vn Tem plo al Príncipe dé 

1 los Ajpoflíiles San Pedro, y a  Sanlcrgé Mar 
rir > y vn M cniílcrio debaxo déla Regla

#de San Benito, a hot?ra deSan Miguel A r
cángel , y otro de Gímonigcs , con tituló 
de San Líteuañ Protornartir, dando a eflas 

í ig i í f i  as muchas póflefiiones y reí tas. Tam
bién fundó el Emperador la Iglefia Cate
dral de Bamberga j la qual confagrócl Pa
pa Beneficio Ocvaüo^que a ruegos del mif- 
rso Emperador ama venido a Alema ida. 
Y  pura que fas mugeres que deíleauan fer- 

. ijir a Dios en toda’ pcíiecdor* j también 
tuu:efien lugar cómodo para'poderhfha- 

" zer ,"la Santa Emperatriz hizo vn Munaf- 
terío deMor/ps de San Benito , a horra de 
nucñroSaluador IcfuChrIfiO,y de *u triun
fal Cruz , y enriqueció y adorodeíle M o- 
nafteríocaii Imperial magnificencia,posiá 
do en el Altar .mayor vna - Imagen riquiEi- 

! ma de oro y piedras preeiofas, y dando pira 
ei feruicio de ja  Iglefía calízes, jarros 
fuentes de joro , y de plata , y ornamentos 

'-•riquísimos y y todo lo demás necefiario 
para el culto Díuino,CGn tauta abundancia 
y Real magnificencia, que bien mo&rauí; la i 
deuocIondequienlodaua.Y no fe contén- 
taron eftos^Santos Emperadores coa fun
dar losTem plosy’Monafterios que auernos 

-d ic h o , y proueerlos de heredades, rentas, 
y ornamentos , fino que también repara- 

' ron las Iglefias cay das, y renouaron tas an
tiguas demanera , que apenas avia Iglefia 
que no recibicffe de fb maño algún don , o 
para fu aderezo y ornamento, o para fu re
paro*

Pero cotí auer fido eftos bicaauentura- 
■ dos Principes tan Santos , yviuido eos vi» 

vínculo de amor caíto,np dexó elDemonio 
de afligirlos , queriendo fembrardiícoidia 

' donde ama tanta vnion, y en tanta pureza, 
Tofpechade deshonefiidad. Porque tentó 
f al Emperador Enrique , y engendró en fu 
animo algunas faifas fofpechas de la Em
peratriz fumuger , pareciendoíe , que no 
le gsardaua la fe que le auia prometida 
eftaua aficionada a cierto hombre,-pe ros i ti é 
dolo afsinueftroSeñor,para que refplande- 
cif íT-k mas la virtud de Santa Cunigunda , y 

¡ quedíifsé confirmada con teftimomo del 
Cielo fu cafiidad. Porque ella en prucua 
de fu inocencia , conlospiesdcfcal^osan- 

- duuoquluze pafiosfebre vnabana de hier
ro ardiendo fin quemarfe , fuplicíudo 
a ñueítro Señor,'que afsi como fabia que no 
tenia culpa f y que era virgen , fin aucr ea - 
nocido a Enrique , ni a otro hombre, afsi
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1« ayiidíiíeflroyávnivoz que lc dixo ! 03 vnos porque perdhn yan Á asP rln eeilV y 
*  ín pura áo temas,que la Virgen María amorofsfeñora.y la tenia« por muerta para

te librará. Gón efto quedóla. Sauta calar-; íiiotros de puifa deuocioa,cbníií|eraKdoel - 
da y  dqnzélla vitónofa", ye! Emprradoifii «xemplo que les daua J a  que menoforecia. ' 

w marido arrepentido yconfufo } y hizo pe- ua-con tanta alegría el cetio.y la cotona, y  
«Hienda dé la faifa iüípecha que auiateuí- laarro^uaalosoiesdeGhrifto, ’ 7

, de auer pueíVc en aquel trance a Gur ; - En el Mona ñerio ooíé trata ua como fe - 
tíígu n d aj de allí adelante la amó, y reípe- ñora,fino como fierua y hermana de las de- 
tómas,yviuio en mucha paz con ella , haf- mas : hazía kbor con fus manos , era muy 
ia  qué nueftro Señor le lleco a gozar ¿e fi, continua en la oración /yen elcercjeftaua 
y  ¿eípues de muerto leíbdlró con muchos fíépre ocupada,4eya,cya leeríamos libros; 
milagro?,y la Igleíla Católica le tiene por vifitaua a las enfeitnas.coiifolaua ah s def- 

ySnnto^com otíéTd ef Mártir cío« io Kó-vcoiífoladas ; eafüafpe&o era grauemeiíte 
mano haze mención del a les catorze de fuáue,y fuáuemente graue : firtaltreate Ja V 

âíl°- ; blehauenturada Emperatriz de tal manera
y  Muy trille quedó Santa Cunigunda , por fedioalreenofpréciodefimifma , al cftu- 

Vna pai te por auer perdido tan buena y  xlul dio de la perfección ,al amor y ferúkio deí : 
cecompania , y por otra muy cerdo Ucb y : Señor, que fue efpejo de religión ,decba- 
a í egre .pcr ver que el Emperador fu mari ■ do de factidad , va víüo retrato ¿el cielo, 
¿o , y efplíitual herir ano , libre ya de tos y Dios aueftro Señoría iiufíró con algii- 
cirydadosy ondas ciefta vida , y deiastor- nos traía gres en vida. Eutle los qualesfo: 

m entas del Itnpeiío qiiegcuernsiíajaui-lle cuerna,que Vna noche eílaudo caofada í y \  
gado a puerto tranquilo de eterna bieñaué acollada en fu camilla cubierta de cilicio pa 

* tura ,y n o meo os perverfe líbre , y dé- ra répofar yn poco :otra Monja qué Je éfta- - 
^fáiada délos lazes y ataduras » coa que Jé ua leyendo fe adurmió, y cayóla vela que 
parecía eft&rapníionadaydetemda,parado teniaenccndid*fobrelaspajasdelárcaina;y 

ypedérfé daf totalmente (como deíTeauaJab ;auietidofe encendido gran fuego , la Santa 
■ Señor; Yafsi clefpues.que cumplió con el Empcratrizcohelruydodcfpertó, ycon fo  

: ^ahna del Emperador, haziendo grandes y Ja la feñal de la Cruz apagó las Habías. Tu- 
"largas iuroíuas por e lla , y mandando dezir , uo en e! Monafterío vna fobñna fuya, lia- 
mu chas Mlrfss pur todas partes,y encorné-; añada lina : a ía qiial crió con grande amor 

"dándola en las oraciones de los fieiuos y y  cuy dado en teda religio y  virtud, ylamlf- 
* fiemas de Dios,determide dar libelo de re- maíobnua procura u a ¡mirará la Santa tia¿
; ' pudiq a!mudo,y holkrfu propia grandeza demanera,que todo el Conuento la amaua 

IClageftad,y tomar el habito duReHgiofa^yrefpttaua,yía hizo fu Abadcffa,pcr las mu 
r ea aquel MonaftenodeMojas que auia coi- ;ch$s y muy auentajadas partes que mof*. 

;' í  estío, y feruir el refto de fu vida en el, a a- traua¿ Mas defpues poco a poco foe aflo- 
^oel Señor , q (iendo Dios v Rey del cielo xando en la virtud,y fe entendió , queaüa 
!;y ¿c  U tierra , fe auia hecho pobre por fu no eftaua fazónáda con lá edad y cofi él ef- 
amor. Para cíVo hizo llamar algunos Obif- pintu para aquel cargo,y que las ocauones 

? pos y Prelados , y rogarles que vinicfíen a mudan los cora<¿one$,y las honras y oficios 
"confagraf la Iglefia de aquel Monafteriojy das coftutcbres.Tuuo deílo gran íentimíen* 
aoíendo tilos venido {alio la Santa Empera to laSmta tía,y vna vez porcierta falta muy 
triza la Miña que fe ce iébraua, con grande . graue que la fobñna auia hecho , p o rjea f- ' 
acompañamiento, y veftida conforme a fu tígodcüa , exémplo y efearmiento délas 
ImperialMageítad,y ofreciovnaCruzdei demas , mocida del zelo de la honra de 
w d e r o  Samo de nueftra Redenció,yacabá Dios.la reprehendió grauémente , y le dio

ra humiide,que ella mifma auia hecho con imprefías i 
í fu* manos, veon la bendición dél Sacerdote ; dos , y duraron en ci mientras que v k io  la 
tomó el habito de Religióla,y fe hizo Cor- fobrina.
U f e \ csoellc ,que dcípues fe guardó por Re Aniendo pues vimdc en fufanto propa- v

liornas llorido muchos de los circulante», Jito,qumzc años con tan rara edificación '
■r * 9^ -  dé"
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de Us M o n ja s 'y  admiración de todo el m unición de fu íieruo , y  vt» « od ie le pafécícq
d o Id  d io  a labiénauenturada Eíisperarriz^; venía a el va A n g e l, y le  cortaua aquellas 

“ v¡ia enféjrmedldtanrezía,qella rnifma co - partes del cuerpo en que mas fbele reynar 
nodo , .que fe le acercaría el centrino de fu la rebeldía de la carne .yque co eílo queda- 
\Ííla?y eílan do ya al fin d e lla ,y  zp&tepdofe «a Ubre de todos los mouinr»iétosfenfuales; 
Jas cofas neeefianaspara el entierro , v io  ^ Y afsí io quedó,y tan perfetaracnte,comeíl 

 ̂ fobrg las andas ponían vn rico paño de bro-r,r no futía  de carne.Con eñe don del cielo fe 
^cadojy bo iiiíendofe alos que allí eíhuan les animó a fundar M e ñafíenos de Monjas , y 

díjíOíQuírad effe paño que noesrmo, por» tener cargo deílos»y goueraarías como an-r 
que yo defnuda faii del v létre  de mí madre, tes auía hecho del os hombres \ aunque np 
y ckfauda rengo de boluer ala tierra,que es , dexaua de aullar a fus dk¡pulos,q no le Inri* 
0ii nvjdre. Cubrid mí cuerpo con vn vellido tañen en efto,ni tratafíen familiarttiéte con. 
pobre y v i l ,  y póuelae en vnaíepultu rajan- las en ugeres, pues rio auiaarecebido efte do 
fo am ifeñor y hermano Em nque, que me del Señor,y fia e! por fu flaqueza y demafia 
eílá”  ~ 1 ~ " T*  ̂ ^  1----- c ----------- -------------  11 *'
ñor
mandò ,p£
aquellos pueblos ,q fe deípoblauan por ver de monge,y fue al Manaflerlo de fan Eqdi- 
el Santo cuerpo,ytoc¿r las andas.enq isa,v* cío,licuando pcrlatercefíbr de fu petición 
luíiarfe à fu entierro. Y fuero tatos los qae z vft Obífpo,y le rogò que le recibieSe por 
Concurrí eró,que en tres días n o fe pudo e n -i M ongejy como el Santo fe detuuíefie en ha 
(errar,y nueftro Señor co  muchos mil agros zerlo,v el Obífpo le import unafíe* le díxol 
ílaftró a efba Santa Emperatriz , y muchos Padre, eíle por quien me ruegas no es mon- 

, enfermos brando a fu fepulcro, ale anearon ge . fino demonio., y  como el Obifpo leref-' 
por fu intcrcefsion perfeta fanidad. H aze „ pondie{?e,quetomaua aquel achaque para 
m oción ¿ella, el Martirologio Romano a no cócederle lo que le pedia,digo el Santo, 
ios tres de M ar50,trae fu vida Surioen fu fe Yo fe lo que dixa, y veo que ¿efe es demo- 
gundo to m o ,y  otros efericores de las cofas nío;pero yo le recibo,, porque nopienfesq 
de Alemania,y de las vidas de los Empera;- “no quiero obedecerte. Recibió le,y de allí a 
dores ; y el fupí emento de las hiftorias hazé pocos días eftando a ufen te eí Santo, Iév i- 
dellamencion. nieronaauifarcoíigranprlefla^quevna de

las Monjas dtl Monaflerío de buen parecer 
L A  V í  X> A D E  S A  X  E Q V I C I Q  aula caydomala,y eftaua con grao caleiuu 

AhsÀyQonfsJfÙT. ra,ycógoxasdecora§d,yqri£daua gritos,
' y dezia que luego moriría £ Baíilio monge 

?  ' ^  p  L G ran  Gregorio Papa en el primer li- no venia a ella,y ie dauafalud.En oyédo e f 
M ar, ^ b r o  de los Diálogos en el capitulo quar todixoEquicío : N o dixe yoque efteera 

fo,efcriiie la vídadevn Santo Abad , lía- demoniojEcbalde prefto del M ensílerio, 
lUadbEquicio ¿ laqualtrae Fray Lorenco y tío tengays pena por la enfermedad deña 

dialo* Surio en fufegüdo tomo a los Cete de Mar» Moja,porque defde eñe püt ó quedara bue- 
$o,y la quiero yo referir aqui.Dize puesfan na,y nodeflearà a Bafilio. Alpunto cílutio 
Gregorio,que Equicio Abad floréelo en U buena la Moja,y Bafilio fue echado del G6 

' Provincia de Valeria , que es eu Abraco, uenro,y poco defpuesfue quemado en R or 
Cuya cabera es la ciudad del A guila, y que ma por nigromántico, 
fue padre de muchos M on afterios,yM aef Otra vez entrado vna Monja en là huer*7
tro de muchos Monges fus dicipulos ; de los ta,viovnahermófalecfcuga}ypareciendo- 
quales el mifrno fan G regorio algunos c o -  le bien la cogio , y  fiahazer la feñaldela 
jrocioiyqcíefiédomo^ofue muy perfegui- Cruz cometo a comer dclla,y luego el de  ̂
do del demonio,y fatigado de fu carne, que monio entrò en la pobre Monja ,y la  hizo 
Je hazia cruel guerra,pero comofeuéfoída- Caer en tierra. Quando fan Equicio lo Cipo 
do aroiauafe cóla oración,y acudía a Dios, enrróen la huerta dodeeftauacayda la Mo 
fuplic adole que le dlefíeremediojyapagaf- ja,y en vie ado le el demonio , como quien 
fsjOíhítlgaífeaquelfuegQ,^ incendio ,que quería darfarisfaciò al Santo de lo que aui*

J je abrafaúa y cófuaúa.Oyó el Señor la ora- hccho,coruen£Ò a clamar, Yoqhc hecho)
* que
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que he fecfcayó? yo eítaua U n ta d o  fobr^í pi*do,emb¡ó a bufe arle pór vn criado Tuyo" 
la lechuga,y ¿lia vino , y me mordí o  : y é l que era mo^ó mal criado , y ran defe cries/ 
Sanco reprehendió al demonio.,,I«- mando: 'qué, fu rrnfrno amo r*o fe pedia valer ceníi .  j - r . ! . -  . . . .  ■ ’ - tt ^

qué ueñé él demonio cottfa los Religicfós, 90 a temblar de fuerte, que a penas fe po- 
- Jí~ - * — * r ~ rt-------  1 dia tener en pie : y  afsi temblando llego al

,■ ;' Sinrrk. . « f<* «aÍiA « f..»-!— -■  r- 1 ’ "

/
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que fin 'obediencia agüen,fus gcftcs,y quan ---- -----— .  ̂ nw ivuiuiduuia-ucgo ai
poderofaahnà es la feñal ¿e la Cruz contra Santo,, y fe echó a fus píes, y fe les besó, 
ci poder dé nú í̂lrós éñfcmigoi, : yledixo r quefúamoáufc venido , verta-

No e r afah És¡ ú icíoS ice r d o te , y predi- tua en el Monafterio aguardándole/Man- 
caua mucho, áifeurriendo por varios pue- dolé el Santo llenar heno paralas cauaíga4 
bí os, porqué era muy grande fu caridad y duras , y que fe fu eñe adelante , porque el 
rñuy encédidó el defleo de apròuécharafui- en acabando defegarfe iría tras el , y aísf 
proximos.YcOmo yn cauaÜeroathigofuyó lo hizo , lleuando fobre fusombros!a gua- 
pr iacipalillamádo Feliz.ie pregan taíTe co-= daña, y el vellido muy defpreciado y  pobre 1 
mo fe atreuia apredicar tío fiendo ordena- Quando Iulían ( que arti fellaíñaua el mea* 
do,ni teniendo licènch del Papá para ello, fágeíodelPapa)vioaEquicIo enaquel trári 
le refpondio ,que el también mochas vezei ge y figura , ao hizo cafo del ,y  comeado 
Ìòauìa^eiifadò,peroqàele haziafaber,qiíé ; apenfar entre (I, como aula de tratar av¿ 
vua noche le àula aparecido vn raicebp de hombre tan baxoy defpreciable , pero èri 
eflremada hérmofura , yquecónVBa iañ- , acercaadofe mas al Santo, tedio vn eípan-* 
ceta le autacurado la lengua,y dichole; Yo to tan grande, que no ertaua en fi, fino deÍT- 
he puerto mis palabras en tu boca.ve,y pre- ptuorido y temblindo, apenas lé pudó ha-
d í r a .v  fine ñflfdé e n to n c e s .a u n o u e  a u it lr f le  b la r .n i  d e c la r ir le la  em h aváíía  vU! fnmn VX

zia acmanara, q iu u  icwci tíig w  ut ^uuicraiuspicsjyiupiiiaimoiCjqaeie enep-
ni Jíiarteriosjñodexauideaíidarpoflasciu niendaffeaDiosJedÌxoàloqueauia vertid 
d i des, villas, y aldeas,y porlas cafas par tteu do , y el defleo que el fump Pontífice tenia
• -1 __f__!__J J .1 J . f  _1_ J _ --i _ r i r  : : .1 i - - ■

p  U y  Y l liJ4^ T v i n w v  J T ‘■y*'" w sjw v * w uac*&a v í i  ^  u  v  a u  V A t  M

d o , que el que no le conocía, aun que el le, lá tierra fe Kuaiefle acordado» del, y Ié hu- 
faludaua.no fe dignaua de refponderle.Yua uiéfle emhiado a vifitar. A l punta mando 
en vn jumentillo elmas defechado que po7 apreftar.y poner en orden las canaladurasI''“" " ------ : ------ » ^
día hallar,^ vfaua por filia,o albarda.vn fo-1 
lo  pellejo de carnero, fin otra como didad, y 
él tnifino iva cargado de algunós libros fa- 
grados,y donde quiera que iiegauá abría la 
fuente de fu dotrma.yregaua ¿húndanteme

& ¡ - ? . ■ 5 5,
para el camino,dando prlefía a Iuliano para 
que luego fe partidlen. Y comoluliano fe 
efeuíaffe,y dixefie q aula venido tá canfado 
del camino } que no podía partir harta otro 
dia,rcfpandi.ofanEquició ; mucho mépe^1 ^  1 «  u v \ M « i * i  j  ----------- ----------------------- ------- 1- . — f ---------- *-------------— -  —

te los corazones de los oyentes cúirmaram- fahij o,porque fino vamos oy , no yremos *? 
tt^r* £«.•_ « l Oañana ŷ afsífue i porque el dia figulentellofo fruto y vtflídad^

UesLÓaRoma la fama de los fermones

I«|pVIIV T ^ ------- ^
¿ero del Papa no le halló en eí Monafteno 
y fablendo que ertaua fegando heno en vn

i. , v .  ̂ a 'i
cío , encomendándole humilmente a fus 
orac iones,ef Samo Abadle refpondio: No

os
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¡ ¿ 0  V i d a d t S t n G ,
os dhte yo> qfi'ayet ao yuamos, no yr¡irnos' 
cy f y (c  quedó en fu Monáfterio alabando 
al S e ñ o r» porloqtrcen eílccafosuia obra- 
dó, D el qüal^omo dize-San Gregorio* po/* 
demos aprendtrquan amparados yfauoíe- 
cidos eftan de Dios .los que en los 0)05 de 
los hombres fe humilla p.o* ía autor ,* y quan 
viles,y dcfpreciadosfon en los de Dios , los 
que codician y procuran fe f  chimados y ho
yados de los hombres. ,

t ío  redice donde ,ni que dia, ni que año, 
fcideque edad murió San Equíclo , cocqó 
tampoco' donde yqaan d o nació. Pero el 
mifrno San Gregorio cuéta otras dos cofas,, 
que dsfpues de muerto facedieron en fu fe- 
pulcro. L,a primera e« , que efcaodofu cuer
po en terrado en vn Oratorio deS. Lorenzo 
M ártir, vnlabrador fiefaberquien cílaua 
allí fepultado, defe ai gó  vn caxon Heno de’ 
trigo fabre fu í?puhuf a , y de repenteTele- 
Uatitó V i toijeílino, y arrebató el caxon, y  
licuóle oiuy ícxosdeallqdexandolasdemas, 
cofas fin tocarlas como fe eflauan. La otra, 
que entrando fosLongobardosporla Pro- 
Muiri^deValeri^deftruyendala.y abrafa n- 
dolá^os M ongesdeiMoniílério dé S.Equí 
cío drfpauoridos, y fobrefaltados huyeron 
a fufepOiCro^parafaluarfe. Y  enriando tras 
ellos ios Longobardos parificarlos, y atar 
irejtUrios , o matarlos j vnodelosM anges 
que alH eftauan bolmendofe alSáto le dixo: 
O  Santo Padre, veyseomo ñas tratan eftos 
Vüeílfos enemigos, y no nos defendeys ? Y  
en aquel rmfmo punto los Demonios entra
ron en los Longobardos , que allí eftauan, 
y los hicieron caer en tierra. y los atormen
taron hsíia que Conocieron fu culpa. Y  los 
piros/us compañeras que eírauan fuera lo 
entendieron i vjunumenre la reuerencia 
con que aman de trarar aquellugar de San 
líquido , y que era poderofo para defender 
a fusDicipulos presétés,ymo menos alos au- 
fentes.Todo eMoesdeS,Gregorio,que por 
fer foyo me ha parecido cfcríuírlo aquí. Dé 
San Equicío haze mención el Martirologio 
Romano a los onze de Ambito\ y el Carde
nal Barónio en fus aootaciones, y en el feti- 
mo como de fus Anales , aunque como dixí- 
mo$,5urio trae eftavida alosuete dcMarjo.

L A fá ü A  fflíSÁ H  GREGORIO NISSEÑO, 
O&ifpo v Conftfjor. 

lX<te r  A H  Gregorio Óbifpo de Nífsia  ̂ y  por 
^ **5  ^ cfto  llamado Nifieno, a diferencia de o-

f jje x e . . ■
tros SantüsGregcnos,q haxuidoenla Igle 

; lia dei Señor,fue hermano del graqBaíiUo,- 
y de cafta dcSantos,porque fus padres^abue 
los,y hermanos lo fueron, y de muchos de- 
Jlos como de Sátos,los Martirologios hazé 
mención, corno mas particularmente lo di-̂

: xlmos en la vida de SsnBaljliOjeuyp herma 
no S.GregonoN ifíenofueexceléteyinfig . 
heVarójde grande ín genio, rafaDotrina, y 

f admirable elpquenciadaqual'éñFeñó y  hizo 
; profefsiódclia, y_en ella excedió a muchos 

de fu tiempo , y  fe puede comparar con los 
mas infignes y eloquentés Oradores q ha te ‘ * 
nido U í gleba ¿eISeñor,comG lo mueftran 
fus obras. Fue cafado con vnaíeñora que fe 
llatnsua Teofebia,y defpues por común coa 

.Tentímiéto fe apartaron, y Gregorio fe hizo 
Sacerdote , y tila fe dedicó al feruicio de la 
tgíefia,y íucSáta muger, v defpues de mué  ̂
tá muy alabada de S. Gregorio Naziázenof 
q la Hamaua adorno de la Iglefia,órnamete' 
deChrifto,gloria de fu figlo,y cipe jo v ala
baba de las mugeres.No cótentandofeGre-v 
gorio con efto,y deíleádo mayor pe¡ fecio, 
fe h izo M onge, dando de mano a todas las 
cofas de la t'erra,y hollando todas las efpe- 
ran^as que fus grandéspartes le podían pro-«1 
meter.Siendo Monge fe entregó del todo a 
losefludíosde la Sagrada Teología, rebol- 
uiédo de dia,y meditado de noche Jasletras 
Sagradas , y apacentando fu anima con los 
manjares de aquella mefa CeleíHal. Verdad 
fes, que como el era excenlentifsimo Ora
dor^  muy dado y aficionado a las letras luí 
manas y elegí n tes , algunos ratos fe ocupa- 
uamasen ellas délo que conuemaafu cf- 
tadoy profefsion. Lo qual le -reprehendió 
San GregorioNazíanzeño en vna elegante 
epiftoÍa,que como tan Santo, y t.infabío,y anze* 
tan fiel amigo le efcriuió; y es de creer, que tpífi* 
el tomó fu confrjo, y de allí adelante fe o cu 34- 
pó con fn«s cuydado y vigilancia en las D i
urnas letras , yenhazer oficio de Santo y 
ver dadero Pá fior. Porque aunque el fe aula / 
retirado ala Religión , como a puerto fe - - 
guro , y afu parecer eftaua apartado de los 
cuydados y honras del mundo,cl5éñor qut 
fe quería fefuír del-,( y hazevle luz de la I- 
glafia, y que padcclefie mucho per ella, or
denó que. fuelle Obifpo.de Nifsia»en tietr.pó 
que el EmperadorValenreHeregcArriano, 
perfeguia crudamente ala Iglefia C atóli
ca,)  ̂ella tenia necefsídad déCapítanes ira!e 
rofos para fu amparo y defeñfa , como lo ^

fttC-i-



ía/co. Pida dí S'dñGregsftoTP'ipc

g ■ i i  ̂Nacianc&no, que fue aiaicíís-i rio y fa- 
raIíi*rit»kno de l as dos. Sien do Qb?Fpo ivuef 
tro Gregorio ,faiia al encuentro dedos here 
ges enemigos de D:as;reC{Heado a fus erro 
res,y alumbrado, y animando a lo s C u o lL  
eos, y co o fu-vida, y datría a ,y el eg ancla en 
e! Jezir,fuñen?aodo nueííra fanta Fe C n ó -  
lica.MiSCOsi v Valenté Emoéraa ar fuelle 

..tan fjriofo com/V poderofo V y procurare 
derribar ios Obiípas.que eran como pilares 
de la I g íd b , y losque'fiífrentaúaíi a losde- 
ínas Catolices mandándolos echar de fus 
íglefíaSjydeílerrarlos a varias parres, para 
que ellos padecieüen ,y fus ouejaS no pudief 
(e.i fer defendidas de loslobosque las prete 
d n  tragar .Entre los otros Obífpos q f-ieron 
dellerradoSjfuevno Grcgoriojclqua! tamo 
aquel ¡deftíerro por gran regalo de! Señor,, 
poríaocafion 5 tenia de padecer por el , y 
por nueftra fanta Religión.Y aunque cftaua 
f  jera de fu Iglefia, y apartado de fu rebano, 
y iexosdelasoaejas que el fumo Paftor le 

encomendádo, fio pot’ eífo fe dio al o» 
cía,ni afii quietadores eneédido del amor 
deí Señor,y de las almas, andona vifirando' 
las otras Iglefias que podía de los C atóli
cos; alentándolos con fus palabras,y conor- 
t indoíos con fa exemplo, para que no def- 
rcnyaíTcn en aquella terrible tempeftad,fino 
'que tu me fien fuerte , y cobraren animo , y 
¿onfiaftea en ei Señor que la permitía , que 
prefto la conucrtí ría en bonanza, yferena- 
do el ciclo^y ceñándolos víamos, y íoffega 
¿s  la mar,gozarían de tranquilidad. Hilan
do ocupado fan Gregorio en efta peregrina 
cioa , y visita, y confíelo de los Católicos 
feañigio mucho por ver el asolamiento y 
íiryna de las Igleíus, y triunfo de los Here- 
ges,y afsí lo efcrluio a fan Gregorio Nacían 
ceno;y el le refpottdio las palabras que quie 

to  poner aquí para nueftro auíío y dotrina. 
N o te  añijas(dize) mucho por las cofas ad 
ucrfas , porque no las tendremos por tan 
trilles y contrarias , fino nos congojare
mos tanto por ellas. N ace éfpaate que los 
Hereges tomen fuerzas, ycoaioferpíentes 
fíí gan de fus cueuas,combidados de la faaui 
dad de l i  Pxiaiauera. Poco les durará el bi
nar , y  fe bolueran preílo debaxo de tierra, 
vencidos de la verdad, y del tiempo,y tanto 
nías preftojfi nofotros fabiendo que Dios es 
el Señoree dexaremos hazer; y  lo puliere*

%MoWt]Jer.o*
•mes todo en f\is man es. 13ílo'e$áe Na ri¿ñi* 
seno;y afsí Fue. Porque murió efEnpeiá*- 
dqr Vaiente vencido de los Godos .y quema 
do euVfia pobre cafiíla, y con auerle fu ce di 
do en el Imperio de Oriente Gracla.ioíú 
fobriao , Principa Católico y phdoía , y  
muy contrario en laReílgi an aVrienrp-íúe' 
go défpues de fu muenemandó reítitqyr fiís 
Iglefias a los Obifpps defterrados ; yefti* 
bsó a vn agentefuyo Ibmado$apor, nom
bre principal, para que lo execotaíTe en las 
Igleñas dé O riente, que eftauan vfarpadas 
y  oprimidas délos Arriados. Y con efta ó, 
calan  fe juntó en la ciudad de Antíoquia 
CócíHo de los mifmos Obífpos Católicos, 
y  para aíTéntar mejor las cofas de nueftr .̂ 
Santa Fé Cato1iea,quc eftauan caydas, y a? 
rniynadas de IcsHercgeSjfeñrisró en aquel 
Concilio a los Obífpos mas inñgnes y  
mas eaiiaestes ea Santidad y Doctrina, que 
aaia en el , para que como Legados ,del . 
mi mó Concilio anduuicííen por dlueifas, 
Pjnouincus, y vífíiaífen las Iglcfias , y pro  ̂
curaften el culto Diurno, y anunaíTen alos 
Cato!kcs,y hizieífen roftro a los Hereges. 
Entre los otros que fenaló el C oncilio , fue" 
Vao San GregenoNitFepo,al qual cupo pa
ta hazer eñe tan gloriofo oficio la Pro- 
uliicia de Arabía. Pero antes de partirfe 
para ella., quifo vera Mcerina lu herma
na mayor y  Virgen Santífrima encerrada 
en fu Monaíterio , y todo el tiempo de fu 
aeílisrro (quefueron ocho anos) la auía
vífto ; y tuno mitineo de Dios , p¿ra que la 
fueñe á ver ames quepaÜbñedeftavida , y  
reueÍaCÍondefuínuerte.Fae,ycuínüliócon 
aquel pisdofo oficio de caridad ; que deuix 
a fa hermana, a quien éí tenia pormadre,co' 
m olo auia fidoenfu vida, yen losconfejos 
quele aula dado ; y de bs cofas que los dos 
Santos hermanos en aquella viíla trataron 
entre fi, eícriuió San Gregorio ei libro del 
Anima,y de U Refurreccion; en elquál llar 
m i a fu hermana fu Maeílra;nuta era la íahi 
duria deila,y por gran ceforo,y rica heren
cia , alcanzó vn anillo de hierro, y en el vn 
pedacito del madero déla Santa Cruz de 
Chrifto aueftro Saluador,‘que ia mifma Vir
gen Micrina traía fiempre pegado ai co- 
racon.EíUerró San Gregorio el cuerpo vir
ginal y puro de fu hetmán a , con cirios en
cendidos, y Pfalmos, Hymnos, y cauticos, 
fegun U antigua y Santa cofttimbre de la. 
Iglcfia,y cólocoie ea élTeaiplQ de los Mar
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tires COajíStJdiaíolem^aá, y  efcríuioá O -  
b’mpio en vna eplftola fu fama vida y muer- 
te i y,tatuó fn camino para Arabia, para c urn- 
plircon fa  Legación que le  auia im pid ió  
t i  fonto Gondiio.Y aunque no fabemos las 
cofas particulares que h izo  fan Gregorio en 
ella fu Legación , y el fruto que,Üíosfacó 
ttellá.peroporíoqyclos otros fanros O b ií 
pos fes compañeros hirieron eh hsfuyas, y 
por io que efe tan efclarecitío y admirableva 
ton fe puede per,f:>r,podemos entender,que 
fue prcuochofibíma, y  para gran gloria de 
Dias,y ornamento de la Iglefia Católica, y  
edificación de los fieles.

También fe hallo fan Gregorio Nifeivo 
en otro C on cilio , que ñendoel granTeo- 
dofio ya Emperador , fe ) un to en la Ciudad 
deCünftantmoplá, fueyn o delosquatro 
Concilios que fon Gregario ?ap£ reuereh- 
cia com o los qustra Euangelics. Aquí en 
Confíaimnoplacenocio , y trstdfr mili ár
meme a fan Gerónimo , que allí oía a fan 
Gregorio Nacíante»o,y le oyó (com o di- 
íze el mifmo fan Gerónimo) a el,y a Nacían 
ceno vn libro que aria ccmpuefto contra 
Eunotnio Hertge*y tiauaron éntre ü gran
de smiftad.Eíla vez amer.do pifiado a me
jor vida UBperamz PU cilla - tnuger del 
Emperador Teodoíto.nueftro Gregorio o- 
ifó en fus honras,y la alabo en vna oración 
degant ifsiíita,y predicó fus raras y excelen 
tes virtudes, que fueron tantas f que pue
de n feruirpor vnclarifsimo efpejo a todas 
lasPrincefasy ÍUynas Chrifíianas. Y  Só
crates ea  el quinto libro de fe hifí cria ca- 
pirulo ofhiuQ, añade,que en eñeConuento 
Confíantltiopolitaiio fe diuídieron fes Pro 
umciasTy fe coníUtuyercn los Patriarcas, y 
q * Gregorio Nifeno cupo la Prouincra de 
Ponto , y  Cefarca de Capadocfe. que antes 
aula tenido fu hermano fan Bafilio. Final
mente auiédo llegado a muy anciana edad, 
lleno de años;de vi¡ftudés,de trabajos,y me 
rccimlentos, fan G regorio Nifcno dexó Ja 
tierra,y bolo fu eíphítu al C íe lo , para gor 
zar eternaméte del Señor,y la fanta Iglefia 
Romana en el Martirologio pone fu día a 
los nueue de Mar$o,y lo mifcno haze Vfaar 
do en el fuyo , y dizeqce murió en Nifsia, 
aunq los Griegos le celebran a les diez de 
Enero.HazeB muy honorífica mención d e f 
te Santo fan Bafiíio,fu herma»o,fan Grego 
río Naciancer.p/an Gerónimo, yTeodc-fio 
Emf erador,y Yíneenci© Liriiuenfe, y N i-

ccta;y N ícefcro,y T¿O.floird,y Suydas, y  el Haz* 
Cardenal Baronio,y losaurores,de la hiño 
ría Eclefiaftrca>Socmes,y T e o d o r o í f a - * * \,f '  
mon^y otros autores,que le cebran por Sa- j n 
lifsimo varo» ; de los, quales, y de lo  que el mos% 
ímfmc Gregorio efcriue'de fi,y de la vida q Pboci) 
anda impmla en el principio de fus obraste p, jpí?.
focó lo que aqui queda referido. ** 391

Inan-
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Preéiitrt,jM *rtir. a»mí¡.

■ T A  vida del Bienaueucurído y gloribfo
*** Mártir fan Eulogio, eferiuio vn coadici Mars 
pulo y  compañero fuyo llamado Albaro,de 

' ¿fía manera*
En el tiepo que por juño juizio de Dios 

Efpaña fue cañigada.y oprimida de los Vio 
ros, nació fan Eulogio en la ciudad de Cor- 
doua,doitde ellos reñían fu principal afohh 
to,de nobles,y ricos padres, par a confítelo 
y bien de muchos, Su madre fe llamó Ifa- 
fcel, y  fu abuelo Eulogio como d.D efde ni 
ño fe inclinó a tecas las cofas de deucricn* 
ypiedsdfy guñauadecílaréfi la ig lt fa d e  
fan Zoyío  Maríir,y tratar con los .Clérigos 
y  aprender cellos lautas ccñrtnbres, y bue
nas letras. Defpues creciendo en edad , fe 
dio con gran cuydado al eíludic de la fogra 
daHfcrirura , y bufe ana los maefires que. fe 
la pedían eefeñar ,y entre ellos teme parti
cular smíftad con vn facto Abad , que fe 
llamaua EfpcraecDioí, porfer licmbre de 
muy buena vida, y muy fcerfado en las diui- 
has letras. Con la ayuda defte Abad, y  cea 
fu gran de ingenio,y diligencia , vino Eu
logio aferemíeente y famefo varón en las 
ciencins.Ordenóle de D iácono, y  ceípues 
de Presbítero , y  alcanzó grado y  nombre 
de MaeñroimssRopor tuo fe defuauedo, 
ames la ciencia iva fempre acompañada 
con la virtud.y cuanto mas crecía en la opí 
nion de los tiembles , tanto era mashemií- 
de en la luya. CafEgaua fu cuerpo cor* ayu- 
ftos.y penitencias : dauaíe mucho a la ora- 
cion ,eracarítstiuocon lcsproxim os,vi- 
fítaua íosM onañeríosdelosM ongesfeíu- ■ 
formaoafedefusinfíicutosy reglas, procu
rando de juntar en vito la vida Rellgiofa de * \
los Monges,y la dotrína y predicado délos 
Clérigos, Tuuo dele o de ir s R ghi3, para re 
frenar y  domar los apetitos de la carné,coa 
el trabajo de aquella peregrinación: mías el 
mifmo Albaro que efcríuc fu vida , y  otros



o . Vid* de Son Eulogio'.
... aavTg;es fiiy6s iìe deítíüieí*^ j&ra que nolq, quifo q tuuicííe efetó efta elección,ni que fe? 

hiricífei aunque quedandofc'ehEfpaña con; fenraffe en aquella filia/porquele tenia apa? 
el cuerpo, fue a Koma con: ànimo y  vov- rejadaotra de Mártir mas gloriofa en cicle, 
lun-tad. licuar*tote e» Gordoúa VRa rezia lo . Auìà bueito a Cordoüá el Santo Presbi- 
pcrfccucion con irados Clérigos :porque el* tero >f enelía hallado gra confufion yturb* 
©bifpqdellil,1 lamafdo Rocafredo,o por te- clon délas Chriftianos,porq el Rey de Cor 
Pi-r del ReyMbrójO porHfongearle,o'por doua Máhomád los perfeguiacó eftraña ra- 
otro sv  a 11 o src fpe tos, è indignos de fu per- bia y furor , procurandodefarraigar la reli-’ 
fon a y Dignidad, hizo prender a muchosde gion y nombre de Chriftode todo fu Rey- 
líos*, y entre lo s demasa fán Eulo gro ,  que no . Muchos por temor fe aufentauan ¡otros 
era como el Preceptordfetodoíjy en la car- por fu flaquezarenegauah;y nofahauañ o - 
ceíefcriuio Vn libro llamado Documenta tros, que fauoreefdos del efpiritu del Señor 
de Mártires, animando a los fieles a morir ofrecianfus cuerpos a la muerte, para q fus 
por Chrifto, y a padecer eneimartírio,co- almas gozaflen de la Vida que nunca fe aca
mo le padecieron Plora y Maria,dos Santas b a , y con alegría derrama dan fu fan g re poir 
Vi rgi nes, ewveínriqtiatro dias; de Nouiem- la Fe de aquel Señor q por ellos auia derra- 
bre$y a los cinco días defpues de fu m on te , mado lafuya en la Cruz. En efta tormeta ta 
por voluntad del Señor, fallero»de la car- braua,y noche tan tenebrofa, embíó el Se- 
ceí fan Eulogio y fus compañeros,y por en ñor a fan Eulogio, para que refplanrfeeiéiTe 
tonces cefso aquella bórfafca. Mas como como vita luz venida del cie lo , y  comofa-.
E ülogió VieíFe que el Obifpo toda vía fauo- biopiloto goueriuíTe la ñaue de aquella I- 
récia al Tirano, y  perfeneraua en fitf ma las g  lefia tá combatida de furiotás ondas,paraq 
mañas,fe abftúuo muchos días de dezir Mif- no dlèflè al traues, y del todo fe hundíeffe. 
fa, por no comunicar con el j paredendole Porque no fe puede creer lo que confortò a 
que era mejor pridarfe el de fu deuocion, y los ñacos, encendió a los fuertes,leuantò a 
del fruto q podía facar del fanto Sacrificio loscaydos,ydetuuoaios queívana caer,, 
de la Miña,que autorizar, y  aprouar con él con fu vida,con fu dotrina, y  con los libros 
lo  q haría el Obífoü.El qual,como S.Eulo- admirables que eferiuio, animando a todos

ifo pena de excomunión,q celebra!- . las Vitorias y coronas de los qi 
fe .Y  el por no hazerlo (porque juzga ua,q o peleadojy triunfado gloriofamentedel ene 
no le eralidto,c que no era expediente) fe migo. Y  aunque eftas obras eran bailantes 
partió de Cordoüa camino de Frñ. ia. Rcpa para que los Moros le aborrecieíIen,y le dé 
ró en Pamplona,donde füc hofpedadory re feaflen darmuerie , y  para qué el Señor le 
galadode Guüiefindo, Obifpo^de aquella hiziefledigno delmartirio , y  I¿coronaífé 
ciudadjy eftuuo tnvnM onafteriodeS.Za- con losque el auia hecho Mártires por fu 
carias,puedo en la halda de los Pirineos, y cxoríacíon;mas huuo otra cáofa particular 
gozó allí de la coftuetíacioti de muchps Re del Martirio de fan Eulogio, que fue la que 
ligiofosy fiefüOídeDíosque en el auia, có aquidiré.
los quales írauó eftrecha amiflad , y  ellos Vna donzella nacida de padres nobles; 
quanto mas trataran a Eulogio,mas fe admi aunque paganos, llamada Leocricia, vino á 
rauan de fus raras virtudes, y délos excelen nadita fama Fe,y fe bautizó por perfuafion 
tes dones con q el Señor auia adornado fu de otra muger Chriftiana.cuyo nombre era 
alma.Defta Vez eftuuo fan Eulogio en Zara Liciofa.Los padres de la donzella c c r pala 
go£a,en Sigden£a,en Alcalá de Henares,^ * bras blandas, y  con efpttntos,pretendieron
en Toledo;donde aulendo fallecido Vvif- 
irem iro, Ar^ohTpo de aquella Iglefia,y juti 
randofelos Obífposde la Prouiñcia c6  lice 
eia de los Moro$(como fo lian) para darle fu

apartarla de fu fanto intéto. Mas lafanta do 
zella,teniendo mas cuenta con el padre qué 
tenia en el Cielo,que con el de la tierra, ao 
hizo cafo de fus amenazas: peto cemiedo fu

c e í f o r ,  todos eligieron a Eulogio por Ar^o flaqueza, f e  fallo de cafa de fus padres., pof 
bifpo de Toledo eftado aüfentc,por las gra medio de vna hermana de fan Eulogio, 11a- 
jdes y  rara* partes defantidad^oirinájy prii mada Ánulona,virgen dedicada a Dios,y él 
dencia q concurrían en el.Mas el Señor np púfmofaQ Eulogio (poique aquella oueji
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¿e C h riftó  nòfucÌTc 'tra gada del lobo in feri JaMahomaJ’cuefìidode ’Sáráñas,llè gò  a SJ 
naljcotho buenpaftor le  recógio, y la pufo Euiogio,yle dio vna grà bofetada en fu rof 
enlutar Escreto,yfegaiOj y la muda oa m u tr o .E lS a n to  fin turbación alguna ofrecía 
chas v ezes  de vaa patte en otra : y ella con' la Gt*amex.rÍla*dÍziendo;que aÜípodríadar 
vigilias >y ayunos y veftidá deldlkio.ypro - le atraco qual hizo aquel hombre maldito,* 
{Irada en tierra en la Ig le Ha de fati Z o y ío , dando teíHmomo de fu perfidamaidád,y el 
ayudand oiafa nEulogio también con fus o- Saio de ferverdadeiodicipLilodelefuChri 
raciones jpedia 3 Dios q la líbrafle de aquel fio.Lleuaron a fan Eulogio al lugar dei mairi 
taninílante peiigrOiFÍRaicnente por voluti tirio con gran tropel de gente,y gritería,a- 
tad del Señor Leociicia fu e  defeubiena, y  donde hecha fu oración de rodíllas.y leuaii
vlíVa, y hallada de fus padres con ían E ulo
gio, que a la fazo n aula ido a verla »para ani
marla en aquella tribulación^ y como lospa 
dresde Leocrlciaeran tanricos^podero- 
fos tunieron forma para prender a fu hija,y- 
a Eulogio,yíos prefetuaró delante del juez 
zcufando ala hija,por auor huido de cafa de 
fus padre s;y  a Eulogio .por auerlá recibido, 
y encabíerto.Elqualíiendo pregñtado del 

era verdad lo que contra eldezianfy 
porque la  ania hecho,rcfpondío conífante. 
mente,que el como Sacerdote de Dios, tc- 
niuibiigacion defaaorecer*y enfeñarelca 
mino del cíelo a todos ios que ymieflen a el 
Co¡i deífeo de falüarfus almas : y que afsilo  ̂
anij h ech o  en Leocricta. Ycomo el juez má 
daííe traervarasparaa^otafafim Eulogio* 
el con gran ferenidadíe dixo.quenofe can 
faííeiporque las varas no le podrían quitar 
la vida del cuerpo,y mucho menos a Chríf- 
to de fu alma ¡pero que íl le nundaíTe matar 
don hierro quedaría en algo  faiisfecho,por 
que le quí tana la vida temporal, aunque no 

Jo eterna,que era G hiifto.Y con efto come 
$d 3 deZÍrmáldeMahoma, faífo Profeta de 
los Moras^y a predicar,que folo íefu C h rif 
to era verdadero Dios. Lien aronle a pala
cio^ fue prefeurado a los del Confejo del 
R.cy,y vno de líos,que era amigo de fan Eu
logio, ten leudo del iaíUma Je quiío períaa- 
dír que dixsíTe aUibien de Mah urna, para fa 
tisíacer a los dei Go’ifejo,aunque defpuesfi 
guicíTe fu ley,y permanecíeCíe en fer Chrif- 
tiano. M ís e l Samo no fe dexó perfuadir de 
aquel,qué con voz de faífo amigo, cfa ver
dadero enemigo , y le pretendía perueniq 
antes con '.mayor conítancu, y firmeza co- 
menco a enfalcar la mageftad , ydiamídad 
de Íefa-Chrifto ,y a vituperar las maldades, 
engaños,y abominaciones de Mahomajy af 
fi los luezes dieron fentencia que fueffe de
gollad o. A l tiempo que le llenarían al mar ti 
tjo,vno da la3.pnuadoc,y criados dcl& ey, 
quede auia oido dezir mal de fu granP r ofe -

tadas las manos ai cielo,y armado con la fo
nal de la Cruz,dio fu cuello al cuchillo,yfuet 
degollado en ónze de Marco,dia Sabado a 
la hora de Nona,año de ¿a Encarnacíó del 
Hijo de Dios de 8 59.Fue villa vna paloma 
blanca Cobre fu cuérpo muerto ¡procuraron  ̂
los Moros echarla de a lli,y por buen efpa- 
cio de tiempo no pudieron, halla que vien- 
dofemuyacofadadellos,tom'òbueìo , y f¿; 
sffentóen vna torre, y defde allí miraua até 
lamente el Santo cuerpo., el qua i fue fepul- 
tado en el templo de fanZoylo por losChri 
ftianos al tercero dia de fu martirio.. Efcri- 
uiofan Eulogio algunos libros con mucha 
dotrinajymayorefpintu, y entre otros vii 
memorial de Santos , y vn apologetico de' 
Martires;y orro llamado Documento,tarr- 
bietide Martiresj en losquslespone las vi
das^ martirios,aunque con mucha bréue- 
dad de algunos fanros de fu tiempo.Quaírd 
días defpues del martirio de fan E ulogio, U 
fanta doncella Leoerkia fue combatida ter 
riblemente,para que dexaffe de fer Chriftia 
na,mas el que le aula efeogido por fierua,.y 
efpofa fhyaja defe odio, y amparó de todos- 
ios aEakos.y maquinas de fus enemigos. Y  
vífto que ninguna cofa era bailante para qui 
taile a Iefu Chriíto Já degollaron, y  echa
re a fu cuerpo en ei rio,de donde los Chrif- 
tianos le facarón,yTepultarbn en la Igiefia 
de fan Gínes.Oefpuesel año de pchocien--l/j an 
tos y fífentajfegun el Cardenal Baron'ioj nos. 
fueron trasladados ios cuerpos de fan Eulo- Mari 
gio,v Leocricia a Ouíedoj y hizo noeíiro j  - 
Señor algunos ini ¡agros por inteiceísicñ 
deftos dos Santos;.y con ocaficn  ̂ dcllcs fe 
trasladaron otra vez fus cuerpos el año de 
mil v trecientos,a los nuene de Enero , {fe
da Obifpo don Fernando Aluarez, y ffi co
locaron en vna grande arca de plata, y  le 
pufierón en el Secretario que llaman la C a - \ 
mera fant3;coaio lo dize Ambroíio de M u
rales en la vida de fan Eulogio, cuy a* obras 
hizo imprimile iluftrò con fus eruditas ano



anoucionés.ElMartírologlo deVfuardo po 
nela muerte de SanEulogíoalos veyatede 

. Setiembre, y el Romano a ios ouze de Mar«: 
$o,que es el verdaderodia en que murió.

LA VIDA DÉ SANTA E V É É A S IÁ  PlR- 
gcny llamad a tambitn Lufrojina t

t  de T 7 ^  c*ddad fionftantiROpia huüo vi* 
-^ Cauallero muy iluftfce,y Senador,y ocu- 
pido ea los cargos de la República , que fe 

' llamaua Antigono $ el qual casó con vna 
feñocadegraalinage,rica, y entodpygual . 
fuya. Tu ulero n los dos cafados vn ahíja, a la 
(pial pulieron el tñifino nombre de la ma
dre,que eraEufraíia,que cambíenle nombra 
Eufrolina. EraAntigqno hombre muy vír- 
xuofo, Chriftiano,y de alto entendimiento} 
yquedauamuy buena cuenta de Gen todos 
los negocios públicos que tratada j y por ef- 
to; y por fer deudo fu yo , era muy amado de 
Teodofio el M enor, Emperador, y de todo 
él pueblo, £ues como Antígono conociere 
la poca eftabilldad de lascólas humanas , y 
4a mucha vanidad del Agio, habió cofa mu* 
ger y rogole , que pues Dios les auia dado 
▼ na hija heredera de fu cafa y  hazienda , fe 

-eontenraffen con e lla , y en adelante viuief- 
fen cú  caftidad , procurando folo feruir a 
D ios,y afpírar a los bienes del Cielo, y alean 

f p r  la Bié ñaue murada eternidad. Eufrafia 
oyendo las palabras, de fu marido, hizo gra
cias al Señor , por auerle puefto aquelbuen 

• deíleo en fu coraron j ylerefpcmdio , que
r aquello era lo que ella defleaua t acordando 
. fe , que dize San Pablo, que el tiempo es bré*
' jie, y que los que tienenmugeres, viuan co - 

mo uno UstuuielTen,porque la figura y fora- 
bra del mundo paila préfto , y  rogó a Anti- 
g o n o , que de fu hazienda repartidle buena 
parte a los pobres, porque afsi lacendrian de 

? pofitada en el Cielo¿tíizolo Antigono,y de 
allí adclate guardaron caftidad los dos,y vi*

. ¡ uieron como hermano y hermana, emplean 
- dofe con gran cuydado en folc feruir ai Sé* 

ñor. A l cabo de vn año vino a morir .Anti- 
gono Santamentéípdexando muy buen olor 
y dedeo de fi en la ciudad deGbnftátinopia, 

¿y el Emperador con palabras muy humanas 
vConfoló a Eufr afia dé la muerte de fua^ri- 
~ do,y fe le ofreció, y  ella le fuplicó que fauo- 
c recieflc a fu hija., pues lo era de Anrigonovy 
v le fiicfié verdadero padre j y Teodéuo pro* 
-metio de h^zerio , y paramuéftía de furo*

1 untad, procuro qué vn Senador princ'paiifi. 
fimo fe defpofaÜé Con la niña Eufrafia ,..qdé 
era de cinco años. Hizofeel contratoy y re* 
cibio laií arras,, y difirieronfe las bodas hafta 
tener edad. Pero como al Senador lepare«; 
ciefifequela niña taraaria mucho eñ ilcgaí 
á la edad fuficiente para cafarfe,tentó de h a* 
zerlo con la madre viuda., porque cranto* 
5a y y que poco mas de dos años auia viuido 
con fu marido Antigono , antes que pfopu^ 
fiefsé entre fi de guardarcaftidad^y otro año ; 
defpues. Mas aunque tomó el Senador aour̂ . 
chos medios , y  la Emperatriz iuterpufo fu 
■ autoridad paraperfuadirlo a la madre dfc £u-y 
frafia ; ella lo defechó ¡ y  refpondiO coa 
palabras de enojo y fentiimeiúo.Y para que 
no le rrataífen mas de aquel negocio, fe paf-,' 
so con fii hija y cafaiEgipto y donde tam* 
biéii tenia poífefsioocsry hazienda. A lli an* 
daua de vnas Ciudades en otras,repartiendd 
grandes limofnas a perifonas necefsiradas* 
Vificó la Inferior Tebayda cob grande con* 
fuelo fuyo, por ver a los Santos Hermitaños 
que allí viuían, y  al cabo reparó ea v-na Ciu-^ 
dad}donde eñaua vn Monasterio,en que vi*, 
man ciento y treyntaMonjas con e(tremada . 
abstinencia y rigor devida; Sucomída era 
pan y legumbres, y  cito vña vez al día por la 
u r d e , y  algunas el fegundo día, y otras e£ 
tercero,Su dormir era en el fuelo fobrevn e l  
licio ancho de vncodo,y tres de largo. An* 
dauaveíridas dé cilicios,trabajauá de manos 
todo el tiempo que podían. Slenfercpauatt 
uo llamauan Medico , fino era la enferme^ 
dad peligrofa, omuygraüe, teniendolapor 
regalo de Diós. Ninguna de las Hermanas 
falia delMoñaíterio,y fia cafode fuera iesve 
nlan recaudos,la portera los recebb, y daua 
a quien venían , y boluia la reípueíta. A  elle 
Monafterío venían enfermos de diuerfas 
enfermedades , y milagroíámcnte fanauan 
por las oraciones délas Monjas. Quito va* 
Vez Eufr afia darles gran cantidad de oro pa-> 
xa que rogaflen a Dios por ella , y per fu hi
ja  , mas la ABadcfia no lo recibió , aunque 
admitió vua limofna buena de cera, azey ce, 
yencienfoparaelferuício delalglefia. En* 

itraro» vn dia madre y  hija én el Monaítc- 
, rio,fien do ya la niña de fiete años, y auiédo 
pallado éntrela Abadefíay la niña Eufrafia 

-bigunas razones, quando la madre viniendo 
t'ya la noche fequifo boluer afneafa con fu 
hija,ella dito, qué fe quería quedar allí,y di* 
Ziendolo ia Abadeifa , aue no podía quedar
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tungo na jáwgereríel Monaíferio, que no fe «fus pfdauoSyyfol táralos la bfadoíesloque 
h u tri effe, prometido a lefu  Chríftocon voto les tieuían ; paraque ellapudieíféferuircon 
perpetuo $ luego ü  Sania niña fe llego a vn menos eftoruo aChriíto,a quien del todo fe ~ 
C a ic ifr x o y  abra^andofecoél,y befándole, aula entregado , y r  crgajleaDios por ella, 
le d i lo  : Por effo no q u ed e, yo me ofrezco T odo to hizo el Emperador* como Eufralia 

'^ lefu G h  riito con v o to  perpetuo para Re- lè íuplicó. : '■ .
djgiofa'd eft e Conuento. Eíto di xó contati- , P ero quien podrá en pocas palabras refe- 
gi^nrefolocipu/, y efpxrhudelÉielo , que rir la vid  ̂de fia Santa donzellafy lofafifaltos 
ttingond cofaqueli Ab^defla íe proipufo de t y  combates que elDeindnfo le dio,y laspef-/ 

, laalpcreza de vida que a uia enatjaeÜa Gafáy lecucíowes de la embidia que padeció, ylos 
fue parte paítí* que’ fefueíTe con fu  tnádrèi milagroscoa que núeftro Secor la iluítro, y  
La qual vie n do;» que aquellá etá vocadon la coronadeGloriaque alcanzó, defpnes de 
y voi u a tad dé Dios , como era llerua íuya, tantaspeleasy Vitorias ? Erade doze *ños¿ 
feconform ó con e l l a y  c o nlos oj o sh  ec nos quando feconfagrò a Dios, y luegoc omen
dos fibómesldéìagnmas,le fuplÌCG,;que;pueìÈ x jo  a ayunar comiendo, (ola Vira Ve¿ al diaj 
aubiundadolosmbntes inmoüibíeS y Con- y defpuesieítandoiosdos , yíostresdia?fin 
firmafie afu hija en aquél - Santo propofito, comer.Barria la cafa , componía las carni 11 as 

. y la t  n tre go a la Ahaxlefl^i y Eicíéndo Fuspe- de cilicios de lasmras hermanes 7 facaua as , 
chos fé fue'* fucafa jdexarido a todas las Re- gua del pojopara feruiciode Ucoziúa , e- 
ligiofas > poT vna parte llorando ,:y.por otra xercitaüafe en las demás colas baxas y  hu- 
muy g a z  ofas por aquella prenda del Cielo ínildesdelConuento,yhaziac:ftúcÓ mucha 
queel Señoríesaura dador. ' alegria<MaselDemoníóvieftdofus altos in-

Defpues la Madre Enfraila hizo vna vida ten tos, comento a hazerlecruda guerra, al 
SahUfríma-, y muyafp’e r a , yanduuo porto- principió có tentaciones intéribres, lasqua- 
dos aquellos Mona {ferros de Tebáyda,dan- les ella vencía con mayores ayunos y alpe - 
do copiófas limofnak a los fieruos de t>ibs rezas, y cori dar partedelütfabajo a la Aba
que eh ellos ViuUn-j .y por vna reuelácion della, quéerafu Madre yPrelada ( que es va 
quetuuo la Abadesa del Conuento eti que medio muy Vfado en las Religiones * y  muy 

L auiadexadofu hija ,-entendió, que nueítro importanteparaalcánjar vitoriáde nocítro 
Señoría quena licuar para (i. Y renuncian- común enemigojy la Aba deífa para ocupar- 
do a fu hija todas fus grandes riquezas, parí ía,yexercitarJa mas en laobedÍeneia,yenIa 
que las difpenfsffe en ohras piás , y. dandole paciencia, la mando que paflaffe vna buena 
faíudnbles documentos dio fu alma al Se- cantidad de piedra de vna parte a otra, y d e f  
ñor , y  fuefepuitadaenélmifhiQ Monade- pues que la boluiefíe al pritoer lugar , y ella 
tío. Pero holuamos a ia otra Eufralia íu hi* lo  hizo comofe lomando , fin remitir nada
ja-,y Monja: j cüya vida aquí efcríuimos. -de fes ayunos,ni pedir quien la^ytfdaÉe,aua

Supo el Emperador Tcodbfio la muerte que aula algunas piedras, quepedian las fuer 
de la madre , yel eftado qué la Hija aula to- jas de dos Herma naspara mudarlas. Mando 
Diado , y a inflan cía de aquel Senador quefe le también q amaifaffe y  cozielTe elpan para 
aula defpofado con ella , le  eferiuio vna car- e l Conuento , y que rodo eílüuiefle hecho 
ta en que le dezía , que pues era'ya de edad para la tarde. Todo lo Wzo Eüfrafia coa grá 
para cafa ríe, vinitíle a ConíVantinopla'ace. gufto y alegría , y en todas las demas cofas 
lebrar las bodas con fu efpofo. Pero Eufra- de la obediencia fe nroftrani prGpta y  apare 
-fia , quando íeyb la carta del Emperador, fe ;jada. Masito por eJffb el Demonio la dexaua 
riyó. y le refp5dio, que no era jufto que ella follegar,antes le haziarnas cruel.gueira^jia-, 
dexaífe a fu Efpofo IefuChrifto,que era Dios -quietándola , y afligiéndola con maiosfae- 
inmortal, por cafarfe con vn hombre , que mós,.y fantafmas tenebrofos. Pero U SátaVir 
era vn peda jo  de tierra , y tan en breue auia «gen, conoc iéndoque hacían defu enemigo 
de fer comida de guíanos. Que le fuplicaua, mortal,no fe le fugétaua ni rendía, antes ma 
que no la moleftafie, porque elía eftaua de- encaro fu carne con moyores penitencias f  
terminada de morir mil vezes antes que bol- - ayunos .Pidib a laÁbadeífalicécia paf a aya* 
Mzr atras , y que fe acordare de fus padres, \túr<t oda vna femana fin comer tiada , qua 
ymandafferecogertodáfu haziehdá , yre- crac ofa ,  que ninguna de las otras Monjas 
partirla en Iglcfias, y  pobres ̂ y dárllbertad auiapodi do hazer,fmo foIalaAbadéifa^mu*

ger
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gcr muy^ícrcítaJa c^l^scOías^iríiaaies^íí^idoieji dfoo. tVíuemlSeñoYlefu Chrilto 

1, y Sánifísímas.La AbadeíFa viendo el grande que no me v enceras, oSaranas. G rravez eí- 
efpífÍMdeÉutiftfiaí,edíko »qiicíiizfeííeloq tsndopartiendo leña convna hacha , Tela 
quiUeíle , y ella lo h izo , y  eíluuo toda í 2 fe» enredó de manera, que le dio vna gran herí- 
mana íin comer boca do. Auía^cn el Conuen V da en él pie, y cayó en él fúelo del dolor,íá-: 
to Vna Monja llamada Geíinaha,!Íuigerba- íieiidolemuchafangre delIá.LleúandoUiaS 
xa , hija de vna efclaua ; la qtul atuendo de Monjas al Monafterio,éíla cogío las aíliüás 
hazer gracias^ nueítro Señor por los dones de leña que auiá corta do, para qüeel Demo-;

7 y mercedes que hazla a Huir afía, é ladrar fus nid no falieíTe con Vitoria. Masfúbiendo la 
virtudes,tuno embidia de lo qué la SantaVir efcalera , el Demonio la hizo caerfobre las 
gen aula hecho en ayunar toda la femana, aílülás que lleuaua , y vna.dellas felá entro 

.* y lo interpretó mal, y fe defcónpufo cd ella,1 por lá frente , y creyendo las Monjas que le 
diziendole , que era ambición é hipocreíia; ama lacado el ojo , y falíendole mucha fan- 
y  pretender ,. que muerta la AbadeíTa a ella gre,la Santa Virgen con muchofofsiego les, 
la hizíefleu Prelada : pero que confíaua eii dixo, que nó temíeíTen, quefuojo eílaua fa- 
Dios que no tendría tal g o ío  , ni él ttl per- no , y  el Demonio quedaría cónfuío. Ó trí 
mítirla.Qáe ellos afe&os humanos,y ten caí- Vez la echó de vn terrado alto abaxo , y  ten
ciones diabólicas permite Dios , aúnenlas Oiendola por muerta ,  ella fe Ieuantó fana y  
Congregaciones de los Santos, para que lo$ fin lefion alguna.Otra vez eílando guifandó 
que jo  fon fe 2próuechen deltas, quando fon vna olla de hortaliza para el Conúento , al 
perfeguidos de fus hermanos, y los quoper- ^tiempo que mas herida la olla , la romo el 
liguen fe reconozcan y humillen , y  todos Dem onio, y  fe la echó encima, y parcelen-, 
conozcamos nueítfaflaqueza, y déquanfra- doles a las hermanas que la aula abrafado;

el la dixo, que nó auia íentido mas pena qué 
í\ fuer a agua fría.

Todos ellos acometimientos del Demo-' 
nio permitió nueftro Señor para hazer más

gil materia y barro Tomos compaeftos 
Dios no nos tiene de fu mano , como tuuo a'
Eu fraila. La qual con fer la agramada, pidió 

, perdón a Germán a , fe echo a fus pies, Con- 
feífandoque era pecadora , y queriéndola efdarecída afuSantaElpof^y enfeñaruoseí 
aplacar con fus palabras manías y amorofas; odio y aborrecimiento , que efte infernal 
Mas aunque ello hizo En fraila por fu rara vif bnemfgo tiene a la virtud; y lo poco que pué 
tttd,y mayor merecimiénro,la Abádeíía caf- de contra los queeftan armados y fortalecí- 
tigófeueíamente a Germana, por el eícanda dos con efplritu del Cielo ; y  que por la vír^ 

; lo que aula dado en el Conúento , y por rué- tud de Cbrillo Crucificado , vna donzella 
fgOS é iiiíerceíslón de ía mííriia Eufrafia , def- tierna y delicada le podía Hollar, y vencer* 
pues la  perdonó, y  remitió parte de la peni- como le venció Enfraila ¿ pu están tas vezes 
tencia que le auia dado. herida del, y maltratada, nunca quifo dexar

Viendo pues eIDemonio,qué no auia po¿ de hazer todo lp que antes hazla, aíslen íeiv 
■ dido preualecer contra Eufrafia , ni con las uirenei MonafterioalasMonjas, como en 
tentaciones interiores,ni con tósfueñosim- fusayunosy penitencia , yen  afsiíHr en ei 
portunos , ni con los trabajos defmedidos y  OoroaMaycines , y a todas las otras horas,' 
continuos,»! conia mala lengua de Germa- como fino tuuíera otra cofa que hazer. Y  
na , ni con los otros medios que auia toma* por efto nueílfo Señor, qne la auia ayudado 
do para derribar]a,determinó hazerle gueí- para pelear valefcfamente,y vencer glor jo
ra por otro camino , prouarfila podía ma - lamente a tan terrible y porfiado enemigo^
car, o lífurla, y quebrantarla demanefa, qué 
que da fíe Inútil. Y  Permitiéndolo afsi nucí- 
tro Señor pan mayor Gloria fuya, y coníu- 
fion del mifmo Dem onio, vn día eftando Ta
cando agua de vn poyo »la tomó y la echó 
con el cántaro que tenia dentro del poyo

también la quifo honrar , é iluílar con algu
nos milagros que hizo pot ella , de Los qua- 
Ies dos Tolos diré aquí.

Solían traer al Monafierío algunas m a  
dres a fus hijos enfermos , y poníanlos en eí 
Coro de las Monjas, y ellas hazian oración

dñde eftuuo cabeca abaxo debaxo del agua, por ellos.y cobrauá falud. Acaeció, que vna

puer-
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muerta deí Coñúénto, y  í é  totpafle, y  le  tjfu* :,y f
seffe aquel niño. Hizolo Eúfrafia * y^ U n - p é m o t o o t y ^ ^
jra a n e le  Ueüana ,-cén>|>ad«fcitdofe *UV|falio'.a»«4o-«tíUid«>í , yechantoefpurnajos 
hizo la fe ña I de laC ru zfub re« l, dizíendoi or l a W ,  dexando a la m u gerc^ ítitcra  
Él qué te crió  te iaive ,v  de repente faltó. ."¿alud. T o o  M r ^ f c d e f o ^ . 9  Eilfir.fi.,
. Tenían ehelConuénto (Vaadia,1nuchos .antesrc confqno,pmas , y f^m qw iopo el 
- .Ros'ia vná muaer endemoniada para ¿mar- acatamiemo de! Señor . pañando laríema- 
la por medio de fus oraciones ; las quáles las , ñas enteras comofolia, fin córner, y  las no» 
•Monja* e n  todo aquel cfpaíio de tiempo chésfméormir. y ftruiendo en todas lasco- 
aúiafi heého muy continuáis y feinorofas, Tas del Conuentocon gran paz y alegría de 

Tuplicando a nueílro Señor que libraffe a faalma, - . • ■ •
aquella pobrem'uger de aquel éfpiritu ma- ‘ Tunóla Abadeffavna rebelacio en que 1« 
lflno y nunca lo auiao podido alcanzarían- mofltaua Oíoslos grandes metilos de Eufra 
-resera tan teribleyfiero , qué ninguna dé fia y ejalto grado d e G lo m q le  tenia apare 
las Monjas fe atreuia a llegar a lamúger.m i  jado;y q laqoMia prefio llenar para fi a lO e - 
datle de com er, fino defde Usos, en la fun- lo . Enttlfteciofe mucho con tftareuelacm , 
ia de «rtiVara-y eftando la endemoniada ata per la perdida que hastia a fu Couento, taita 
*¡a con prifiones y cadenas, por los eftremcs dolé Vna joya tan prec o ía , y  tán querida de 
nue haziá .ypriW ro que corrían las que fe Dios. Lloro algunos días fin déícubnr a na- 
ictrcauan á ella: mandó la A W efla  dEufri die nada de ib que aula vifto ; y defpues que 
fia que fe encargafie défta flwgér; y le ditfié las otras hchnanas lo fupieron¡tartibien der-

principio
fcrauo, défpucsfele rindió, y fugetóccnio queapemos dicho , fe.turbó, parectendcle
Vnaoufejá » yhoáuia cjtra Monja que cfaffé 
tratarla Ono Eufrafia.MaS aquella Monja lia 
inada Germana Ja err.bidit te (de quien ha- 

‘ biamos arriba) burlándote de las otras M on
jas,y habiendo,éftarñio del!as,<?íxe con def

que no auiá hecho nada ; y  deseando nuef- 
tro Señor Ié diefie,íiqmera vn año ,para co 
mentar a ha7.tr penitencia dé fus pecados, 
pues hafta allí auia fido ¿anremifla y tioxa, 
como día delia: Pero la Abadefla la animó

den rAteicüé no ay ereíle mcnafíctio quien y ccncrtócon U Gloria que auia cíe tener en 
fugete a cita endemoniada , y le dé dé to- el C iel, luego lé dio vpa gran cálen tura^ue 
fjier, fino folo Eufra fia ? pues denme a mi el o él dia Ííguiente la acabó. Auia en e] Monaf- 
car^o , q iiéyoloharé tan bien como ella, terio vna Mcnjá qfethmaüaíuiia : Laqual 
Tomó la comida , y Héuola á la endemonia- aula fido como madre y Maeílra de Eufrafia 
dap la qual como vn lecft, ocom oelm ífmo én las cofas de R.eiiglon, y compañera en tes 
Reátenlo,2 ffemetio a Germán a.y defpedá- trabajos, y la amaua te fulísima mente. Efta

dé las manos más cniíerta que víua *)’ lam an-.. liafcéíluuo llorando tresdias , fin partir fe 
do que eftüuíefíc queda, Y  con éflo fe folie- de fufepulcfo , que fue el de fu proj: ia Ma* 
gó el Demonio, y Germana quedó caítígadá dre  ̂ y al quarto dia muy gozoia dixoa ia
y  entenada, y las Mdiqas entendieron lagra Abadefía, que Chrifto lá lhmaua peí las ora 
Santidad de Eufcafu , y que núeftfO Señor dones de Eufrafia : y al quinto abracando, a 
por oraciones della quería ííbrár aquélla po- todas las hermanas, dio fu éfpiritu si Señor, 
b*e endemoniada, v cocederlé iá gracia qoe . y  fue enterrada con fu Santa Compañera, y 
p b rh sd étod oel -Concenfo en tanto tlcm- dícípula Eufrafia. Psffjdos rreynta días , la 
po no le auia querido conceder , yafsifue. AbadeíTallaoióa las Monjas , y lesd ix o co -
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Margo,i VidaieSknLsnginosl ¡
auUit elegido,yéxOrtandoalasMon)asque merondefto grandifsimo énbjo ypenaíp* 
tuuiefic¡i por dechado, y  efpejo de fus vidaS Sacerdotes , y para efcurecer la Gloria d t  
a Eufrafia ; mando que ninguna entraífe en Chrífto, procuraron con dones y  promesas 
tu celda aquella noche. A  la mañana la ha- de peruerrir aLonginos, yperíuadiríe, que 
liaron difunta, y que auía dormido en el Se- publicafle» que eftádo durmiendo fusfolda- 
ñor , y puíieronla en el mifino fepulcrocon dos, JosDícipulosde Chrífto auian venido' 
Eufraíia y Iuliana: de allí adelante noquifief de noche al Sepulcro, y  hurtad ofu Sagrado 
j ó enterrar en el otra Monja alguna; y Dios Cuerpo.Mas el Santo $oldado,comoeftau* 
íiizo grandes milagros a losque con reueré- ya trocado y lleno de Diurna luz,nunca qui*; 
cía y deuoctoií acudían a el.Murio Santa Eu foconíentir con la mentira , fino pregona; 
fraíia de edad detreynta años, y fue llorada la verdad y fer tefttgo fiel de la Refurrec- 
y  enterrada con gran fentímiento y ternura clon del Señor.Viftafu conftancia,determi- 
de todo elCóuento. E l Martirologio Roma naron los ludios de yengarfe del, y el fabien 
mano, y,el de Víuardo hazen mención della do fu mala intención, y  lo que vrdian contra 
a los treze de Mar^o, y  los Griegos a los ven el,dexando el oficio de Soldado,y compran "’r 
tícinco de Iulio. Trae fu vida Surio en el fe- do algunahazienda,fe partió de lerufalépa- 
gundo tomo,y S.luanDamafcenofe aproue ra Capadocia, acompañado de dos foldados 
cha della en la tercera oración que efcriuio fuyos, y  allí comencó a Predicar lo  que aula 
' * * vifto , y con fus palabras y obras conuertir

muchos ala Fé de Chrífto. Era eftrañoel 
fruto que Longinos hazla, y grande el nume 
ro de los que defpedidas las tinieblas de fu aa 
tigua ignorancia, abrían los ojos a los rayos - 
de la Diurna luz. ^Grecia y, florecía la Fé de 
Chrífto con grande ignominia de los ludios 
que le auian Crucificado. Losqualesperfe- 
uerandó en fu ceguedad, y  no pudíendolle- 
uar en paciencia, que Longiaos fu Capitán,

délas Imágenes.

LA VIDA DE S. W NGW OS SOLDADO, 
si que fe diz,t qut abrid con la ¡a*QA el Colado de 

Cbrtfto N.Reiejtíor.

EL  Mattrrio del Gloriofo Soldado de 
C hrifto  Longinos efcríue Simeón Me- 

iafrafte defta manera. FueLonginos ludio 
y Centurión , o Capitán de cien foldados,
quando Chrífto nueflro Saluador fue con- fe hizicffe pregonero de.Chrjfto, procurará 
denado a la muerte de la C ru z, y vno de los co grande fuerza qfuefle condenado a muer 
fbldadosque afsiftiá a la execucion,deaque* te,como rebelde y traydor, y q el Prefiden- 
liaimpiaydeteftablefentencia.Elqualauié te Pilatos émbiafte foldados a Capado cía, 
do vifto la paciencia y conftancia con que para que le prendieffen y matallen. Fueron 
Chrífto nueftro Señor auíá padecido los tor los Toldados armados de impiedad y furor,*, 
mentos y afrentas de fu Pafsion , y que a la y  quifo nueftro Señor que topaflen con el 
hora de efpirar auia aleado la voz,y  con grá fin conocerle ; y familiarmente y en fecreto 
clamor encomendando fu efpiritual Padre le dixeronalo que venían; y el Santo muy 
Eterno,yaue elCielo fe efcurecio,y la tierra alegre y gozofo los recibió en fu cafa, y lor 
tembló , y las piedras fe hizieron pedamos, y regaló y feftejó, y lesdixo que fe foíTtgafsé, 
todo el mundo fe víftio de luto por la muer- porque el les daría a Longinos en las manos; . 
te de fu Señor; alumbrado con la luz del Cíe y  embió a llamar aquellos dos Toldados que 
: lo , con ocio que aquel Hombre que allí mo- auian venido con el de Ierufalen , yefhuan 
ría, era mas que Hombre, y verdadero Hijo ; en otra eftancia, para que fueflen partlcione 
i de D io s , y por tal le coñfefsc. Defpues qué ros de la mifma corona del Martirio que el 
^fuefepuitado el Cuerpo del Saluador, man- defféaua y efpcraua. Yentretanto que venia, 
harona Longinos que le guardafle con fus acaríciaua y regalaos en gran manera a los 
foldados; y auiendo al tercero dia refucita- Toldados que tenia en fu cafa , y  a oían vcni-J 
doelSefior , de la manera quefedizcenel do para darle la muerte. Llegaron los dos 
Sagrado Eo^r.geiio , los foldados quedaron Toldados de Longinos , y  en llegando dixo 
ídiombradcs , y Longinos mas confirmado a los potros . Y o fo y  Longinos a quien buf- 
y  dio cuenta al Sumo Sacerdote , y a lósEf- cays,vcyfmé aquí, dadme k* muerte,y pagad , 
cribas y Pánicos, de las marautllas que Otos me co ella el fcrulcio que os he hecho ellos - 
'.uiaobrado , y elyfus foldados aiiianvifto dlaseñmicafa que yola tendré por fiñgn- ; 
enlaGloriofa Refúrrerion de Chrífto. Tu- lar beneficio; Aflombraroñfe los foldados ;

S^m dáP*rscm K  3 quaa-
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:̂ ando e ftô  èÿcf èiii yy h b  podían creer qué j jna : y  la noche fi guíente lé apareció Lon- 
aquel fu elle  el queéllcs b ufe au an ,por ver el ginos que le traía a fu hijo veftido de vttà 
fegozijo y  júbilo qué moflráuá y y conque maràuHlofaÿ Celeftîal caridad , y  dixqíe: 
hablaua de fu muerte, Pero qûahdofe certi- Mira que no llores, ni pîenfes que fon dei
ficaron.qué era elmifmo, pareciçndoles que dichados ÿ tniferables los que eftan corôna- 

;«rà gra'ndè defcômedimientc», è mgirautud, dos deglc>m,y perpetuamente alaban y glo 
iîpsltratar a quien tan bien les auia tràtàdo, rifican àl Señor. Toma mïc abé ça , y  emiér- 
ÿdarlartvuerteal quelosaiifa hofpedado y rala con éi cùerpo de tu hijo en vna mîFmâ 
regalado con  tan tara humildad y corté fia, arca , y alaba al Señor en fus Santos, porque 
ledîxérph r que antes perderían ellos la vi- ëlïa esfuvolüntad. Y dichaseftas palabras, 
da,queqi»tarfelaáel:y en efetoFuenecelTa- defaparecio aquella vîfion r ylabuenamu- 
rio,quê el losanimaffe, y  lés dieffe a ënten- ger,tomando lafacracabeçacon gran reue- 
der, que ëimaÿorbien que èneftavida le po reheia , yelcuerpo dfefu hijo , lá coloco 
dian hazer^eraembiarle a reÿnarcônChrif- honoríficamente en vna aldea, que fe llama 
îo. Y tbando a Vu criado Tuyo, que le traxef- Sàrid’al,y era el lugar,don de Longinos suîa 
fe y à vêftido blaco y de fieft a , para celebrar nadidOiDe SartLongînos hazen mención el 
las bodas CeleÎUalèsaqueldîa, y animando Martirologio Roíhano , y el de Vfuardoa 
áfusfoldados , ÿabraçandofe con ellos, fe los quinze de M arço,ye! Romano dize,que 
hinco dé Rodillas , mofleando con là mano Fue el Toldado,que cola lança abrió el Cofta 
el hígardotide quería ferentéirradoKy allí le 'do del Saluador, ya muerto , del qual falló 
degollaron,y con él a fus dos SantosCotnpá Tangíe ÿ agua. Y  comunmente fe dize , que 
ñeros Tornaron fu cabeça los fay onës que efte Toldado fe llarpaua Longinos , y  afs lo 
fe lá auían cortado, y llenáronla a Pilaros,el dîze San Agüftín, en cuya í^lefía en Roma,
quai’por dar contento a los ludios , la man
dó poner a la puerta déla Ciudad. Arro jaron 
la defpues en vn muladai* , y  guardóla Dios 
de iodo mal olor y corrupción ¿ y para hon
rar mas al Santo Toldado ¿ que auia derrama
do la fangre por As amor , hizo muchos mt̂  
lagros por ella \ éntrelos qúalésfe cuenta; 
que vna muger viuda, pobre y ciega , que te

Fe entiende que efta el cuerpo dé SahLongi- 
ños , como lo dize el Cardenal Baronío eií ' 
las anotaciones dél Martirologio Romano 
aqmnzecieMarco. ■ 4 .

La  v i d á  d e  s a n  a b r a  h a n  ,  c o n -
fe jjir .

Abrahan celebran lasDíuínas letra?
gran Patriarca * y Padre de 1 6 de

niavnfolo hijo que la guíaüa,determinó de T T N  Ábra 
yr a Ierufalen, para íuplícar a nueffro Señor * que fue 
que la Tanate ¿ y la libraííe de laS calamida- los creyentes ; y otro Abrahañ también ce- Mai£ 
des que padecía. Apenas aula entrado en Id r lefera la Iglefia , Varón de iníigne Santidad, 
■ Ciudadfqüan'doTele murió eí h ijo , y quedó ¿üya vida eferiuio San Efreñ , y elí/letafraf- , 
del todo defam paraday en perpetuo lian- te , y la trae el Padre FrayLóre n^o Sudo en 
io. Maséílandodiirmiendo , feleapareció élfegundotcm o délas vidasdelos Santos,
San Lotíginps, como quien la confolaua , y defta manera;
declararía lo mucho que Chrifto auia pade- Fue San Abrahan hijo de nobles padres, 
ddo por nueÜros petados-, y que el auia pe- ricos, ymuy éftimadosénélfiglo , ydefde 
leadopor e l, y con fu gracia vencido, y Ador hiño muy inclinado a todas las confss de 
coronado de corona de Martirio.Y mando- piedad y virtud \ yp o fello  muy arrodo de 
le qtíe bufcaífe fu cabera que eílaúa cubier- fus padres , los qualesdefléando tener fruto 
fadeeñíercüly vaíTurajporqué enfocando- de tan poderofa planta, trataron dé cafarle, * 
la cobraría la villa de los ojos j ymas lédixo Énuy contra fu voluntad j porque el tenia 
que e lle  traería fu hijo para que le vieffe , y  muy altos penfamieníos. pero fue tanta-la 
alegraría y.ferenaria fu ¿Oraron. C om oló  iñftancia que le hizo fu padre , y tantas las 
díxo el Santo afsí lo hizo : porque la muger lagrimas que derramó Ai madre , que por no 
en defpertando , animada' con ía vifión qúé cóntriftarlos, díxo el que fe cafaría. Bufcofe 
aulaigttido,.fe fue al lugarque elSato 1¿ áuia vna rhugef adornada de los dotes y gracias 
fe nal ado , y  fac oía fa grada cabera del cnú la- qué en las magej-es fe eÁiman. Conceñofe 
«¿arenque eftaua arrojada > y luego cobró ;eícafamiento, aparejandofelas'fiéftasybo^ 
la viftadel cuerpo , y mucho masía del al- das, y auieii do durado feys dias el rcg czíjo , :

; - ■ al -í
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álféteno , í l  ticiíipoque (ods U c¿f2 todís psrtcs , porgue pbf ffiutího t|uc el íc
ocupada en comunes.muficas,bables,y dan- efeondieffe , no era poísible que el Spliné 
ja s , el Señor habló aUora^onde Abrahany fueüe vi fio y conocido por fu miíoia
Í r le alumbró con fu Diuna luz , y le pufo de- - 1 mn rt "í:r~- 

ante la vanidad * fueño , y íombra de todas 
las cofas de U tierra , y la excelencia , gran
deza, y Mágeftad de los bienes eternos, y le 
penetró de tal manera la fuerza de la Diuína 
gracia, qúe.en acabando aquella poftrera ce- 
« a , fe fallo fin fer fentido de fu cafa j y  guia- 
dodélmlfrño Señor que le llamaba , íefúé 
tolo a vna cafa apartada y folitaría, como vn 
quarto de legua fuera del lugar, y a 111 fe en-

, -■  r - 7 --- ------
el Señor timo cuydado de manifeftarlbci 
la ocafion que squidifó.

Ama vn pueblo llamado Tenia, aldea grá 
de de la dudad de Lampfaco; la qual era ha  ̂
ulta da de Gentiles muy obíUnados y perti-’ 
nazes en fu Sefta , yenemigos de G hrifüai 
nos. El Oblfpo de aquella Dioceffs deffean-f 
do conuertir aquellos Gentiles a nueítrz 
Santa Fé , embiaúales los mejores Glerigoi 
y  Monges que tenia, para que con fu vida
„Tk_ n._! 1 - —-Cerró fecreratnente. Quando fus padres le yD oarlna los cuhibaffen.P¿o'eHos eran ta 

echaron menos, hízierdnlebufcar por toda fieros y barbares , que no folamente no fe 
la Ciudad , y  mucho mas portas Iglefias y  ablandaban, ántesámenazauanymaltrata- 
Monafi:eríos,y defiértos, acordabdofede lá uaná fus Predicadores ¿ demanera que apéi 
repugnada que fu hijo aula tenido en aquel nas fe hállaua quien quifieffe tomar aque- 
cafamiento. Defpues de muchas diligencias fia emprefa,y yrlos a Predicar. Para efto pai 
al cabo de dizifiete dias*lehallaron en fu ca- reCi0 ai Obifpo , que Abrahan feria muyi* 

-filia , con mucha alegría por vna p an e, por p f3pofito , y  con todo el Clero fe fbe a buf
a r l e  hallado, y no con menor trífteza por Ciñ e,y  le rogó que fe Ordenafe de Miffa, y  
otra, por verle tan trocado, y que enla flor ^ “  *
de fu edad huuieffe dexado fu efpofa , y  he
cho diuorcio con el mundo.Dierortle gran-

 ̂  ̂ . . . ------- **">/
t&mafle a fu Cairgo aquellos ciegos Idola-'
tras, que eftauan en la fombra de la muerte^
y con fus palabras y obras los domeflicaííe¿
y  truxéííe a Chriftd , que es luz delmundo.:
Coñgoxofe fobre manera Abralian , y fa -

r r '  m .  .

des áflaltos pira per fuá dirle, que fe bohiief- 
fe con ellds, pero el SántO mo^d refiítio i y 
los defpidiò.yrogòquenoleinquietaffen, J licá ll Obifpo queje dexaffellorarfuspe-i 
mvmieíTcnael , fino que le desafien viuir Cadas, y  dieffe aquel cargo a otro de mayo- 
en fu recogimiento y hizo tapiar la puerta M - - r y *
de fu apofento , ydexarfolo vna ventanilla

res virtudes y fuercas. Y  finalmente enten-; 
díeiídó fer aquella voluntad de D ios, baxÓ

pordondclé pudieffenprouecrdevn poco lacabe5a * y fe r ió lo  a b s razones,' y  obe-
depanyagua,parafulaltento.Diezatiosef- i*? > J í i m . i . i .  ^
tuuo Abrahan aquí encerrado haziendo vi
da de Angel- Pallados los diez años murie
ron fus padres, dexando le heredero de to-

diébcia'del Prelado j .y {é fue con elQhífpo 
a la Igléfia, y alíi fue Ordenado : y  acompa
ñado de todo el Gíerb y pueblo, fe partió pá 
ra Tenia,pidiendo a nueftro Señor,que pueí* v . . - r ^das fus riquezas, que eran grandes. Pero no ]e mandada tomar fobre fi tan gran c a r « ' 

por ellas fe mooio,pareciendole,que auien-r dieffe fuercas para lleuarla. 6 6 *
dolo vna vez dexado todo por D ios, no eri ‘ “  ■ * -
juftoboluerfe a encargar dello , mas rogó a 
vn amigo fu yo , que tomafie la mayor parte, 
de aquellos bienes , y  rcmediafíc a los po
bres ccr  ellos, y  guardañe el reflo para alg<u 
na vrgente necefsidadj y afsife hizo,quedan 
do Abrahan muy contento por aquella bue
na obra,y por verfe tan pobre , que no tenia 
mas de vn manto, y vn cilicio para veftirle, 
yvnz  eílera para dormir , y vn vafo para bc  ̂

#;iier'vripoco de agua. Pero quanto exrerior
ie n te  eíVaua mas pobre , ymasdefnudo de 
las comodidades y regalos corpolalcs, tan-

Bien entendió Abrahan la dificultaddé 
aquélla emprefa , y  que;el la auia de acabar 
mas con oraciones, fufpiros, gemidos, y laé 
grimas en el acatamiento del Señor^que con 
palabras , ni otras obras füyas. Yafsife de
terminó de gaftar los días y las noches en pe
dir _a Dios fauor , yfuplicarle queelmifmo 
hiziefie lo que le tnádaua hazer. Ante todas 
cofas hizo hazer vna Iglefia muy linda y  
3Íleada, deles dineros que efhtuán.en poder 
de aquel fu amigo , que aula repartido la ha- 
ziendade fas padres a los pobres. Acabada 
lá Iglefia , tomóla por morada para orar y

to fu alma eftaua ¿Jas (tea, y  abaftada de do- fiorir por aquellos mfieles, y pedir al Señor 
nesCeleftialei.y echaiia roas claros rayos de que los alumbrafle y truxefle a fu conoet- 
Samidad y virtud , cuya fama refonaua por inieiuo. Defpues como era feruorofo, y en-.

S,gun¿t F*rti. K  í  ten=
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pendido d e is  Gloria deD lós» y del bien de píes allí en la tglefia dode cftáua,y Con alta 
hs almas ¿ quebró todos los ídolos que ha- voz comentaron a clamar : Gloria fe a a ti 
lió. Quatido aquellos Idolatras Vieron a fus Señor,yDios del Cielo,q nos hasembíado a 
?DIofes h e d io s  pedamos , luego enrendie- tu fieruo Abrahan , para librarnos de iás ti* 
rünqúien ntiiafido el A u tor; yaímadosdé nieblas déla Idolatría. No fe puede creer el 
piedras y  palos^ dieron en San Abrahan , y  gozo y jubilo que entro en el alma de Abra-
léinaltm aron , y hirieron demáúm , que 
teniéndole pór muerto , o  creyendo que 
luego morirla , ledexaron. Mas el toman
do fùcrpè con el Eípiritu del Señor que 
■ lelas daua , fe len ito  com o  Dudo, v a me-

han ,quando oyó eftas vózés, y las graciasq 
hizo a Dios nueftro Señor por auer. oydo 
fus pieg.aria$,y el acogimiento que hizo a a- 
quellos hombresj de losqUalesfaaíendo fido 
inftrüydos y eiifeñados en las cofas de nueí*

día noche fe fue a fu Igleíia* para iíorar,y ro tfa Santa Fe ) fe Bautizaron , comomil per¿ 
g r̂a Dios poraqueÍlos , que áfsi le arrian ñas,y élbuen Abrahá gallo Vn año en aííen- 
tfàudo. Boluiercm los infieles ais mañana tartodo lo qtócauá a fu aprcuechárírieñto, 
ala Igíeriu que ama edificado Abrahan, mas eníeñanta y detrina. Quato puede vn amor 
por curialidad , quepenfandoqueeraviuo, fino de Dios? quanto la paciencia en lasin* 
yquesftana alü. Quando le  vieron,fue tan- jurias , y-la manfedumbre en los agraüios, 
to el cofagfc qué tüuieron , quecon gran ra- quanto es mas poderofa la oradori , y el lian 
Ua y furor echáron mano del , y arandole to delante de Dios , y de los hombres, que 
ton fogss le Tacaron de la Iglefia, y le arraf- las palabras y buenas razones, para con uer<% 
traron per las calles, tirandole muchas pie- tirios, y  hazérles hazer virtud ?bic»fe echa 
dras , y quebrantado y h e d ió  pedamos le de ver ei^efteexetnplode Abrahan, qoran' 
te rró n  la fegunda vez. Pero el Santo no doy llorando, fvfrlehdo y callado, hablado 
deímayó , ni déxó de boloer a fuíglefia , y ÍaspiedráSíy de leones, y beftiasfieras, hizo 
de pedir misericordia ai Señor por aquellos buqas y corderos,
hombres tan mííerables y ciegos,-de los qua- - Mas pifiado el añ o , juzgandoel Santo  ̂
kshtercera vez fue arraftradoy perfégui- ya auia Cumplido con loque Dios pretendía 
do » y echado fuera del pueblo. Gaftó tres del en aquélla Mtfshm, y que otros podrían 
años el Santo en eftos encuentros y peleas, regar aquella plaiua,cone]defiéo dcfu re- 
fin perder anim o, ni hazer mal a nadie , an- cogí miento y quietud, y fuplícahdo a nuef- 

-tes pagando el odio con caridad , el enojo tro Señor, qüelo tüuíéfíeporbieñ, y  pro
co n manfedumbre, y las maldiciones que le ueyefreaaqaeÌlo$hòmbfesdèPafior,hazié- 
eehauan, con bendiciones-, y tratando a to - dolafenaldela Cruz febre aquel aldea , y  

-dos aquellos Gentiles con vn amor entra- encomendándola al Señor, fepartiódelís, 
ñaole * y  mas que de hermano, ni padre, ni finq nadie lo fupiefíe. Pero quando larpa- 
roadre. nana figuientevinleron los vezinos a k lg le

No pudo tan rara y excelente virtud dé fia , para tomar la bendición de Abrahan, 
iter de admirar a los mifmos barbaros que y  noie hallaron, no fe puede dezír el fenti- 
le peí fe o tri 2, los cuales auìédo vn dia entra- miento que tuuieron , y las lagrimas que 
do en fu con fejo , y tíatado de la péri oha de derramaron , y  las diligencias que hizierqn 
AbraharstelübradoSdelaluzdeí Cíelo viíiie para hallarle. Pero como nolo  pudieflVn 
roaconteíTar*. qnoeríi pofsibleqclD iosde defcubnr,acudÍeronalObifpo, que le aula 
los Chriftianos que Predichila Abrahan , no erobíado , aullándole deloquepafíaua. B1 
fueffe el verdadero, y vn fumo bien y Eter- Obifpo viendo, que por ningún camino ha- 
n o , pués por fu amor Abrahan auía padecí- llaua raftro del, vino al aldea , y cofolò a lo* 

„do todas las injurias , y ma los tra f àmie ni os nuéuos Chriíriapo$,y como buen Paftcf re-* 
que le aqian hécho con tanta fortaleza , fu- cogio aquel ganado deíconfoladOj.y Q rde- 
frímiento y  manfedumbre , finauerfé que- nóá algunos de Diáconos,y a otroj de Pref- 
ridovengar,anteshaziendolosacodos, ya  bíferos , ydiolesla orden yregU queiuiait 
cadaVho dellos obras dé amorofifsimo pa- detener parálletíar adelante lo que Abra-  ̂
dre* ívlouidosdefta confidefacion, y del ef- han tan Santamente ama com eado* E l quat 
pirita del Sen pr,queporla oración y pacien aulendo fabído lo que aula fucedido, fe hol- 
-cia del Santo les quería hazer aquella mer- gó por eítrém o, y hizojgradas al Señor por 
<ed, fe fueron ael todos, y fc  echaron a fus ello , porque aunque el eflaua tan defieefo

de
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de fir foledad, noporeifo dexaua de tener dc(corno fuelen lastales) herida, y arraud-
cuydado de aquellas almas.que Dios le aula 
encomendado, y algúneferupuío de auer- 
jjsdexadofinpaftor. '
, Oonefto febolmo Abrahan a fu antiguo 
encerramiento,y  edificó vna caíilla rííi cejr 
ca,cuya puerta mandó cerrar , para daría i  
Dioscon mayor ínftancia. Mase! dationio 
le comentó a hazer guerra, y fien do padre 
de ii nieblas, vn a vez a medía noche fe viítío 
de claridad , y comentó a alabar 9 Abrahan 
y;a dezir,q era díchofo y Bíejiaiienturado, 
jorque ninguno aula llegado a ta alto gra
do de perfección como el.Pero el Santo co 
noció el autor de aquella voz, y lo quepre

fiada de dolor,defpuésquecometio la malí 
dad conliderando lo q ama peráido(qüe ere 
Dios^Ia gloria de virgen,el tefnmcnío,y]a 
altgri^ de-fu buena conciencia, las obras dê  
penitencia q tantos años aula hecho) y lo q 
auía gaña do,que era infierno yconfuíÍGn,y 
el eílado en que antes aula eftádo, y  la rnífe 
ría en que al prefe nte eflaua , y con vh inte- 
ríüry profundo gemidó,ydoIor de corab a  
de7í¿ entre fi;Ó defuenturada y trille de mi 
como podré yo al^ar loi ojos al cielo q ten
go tan ofendido P como pedir fauor a Dios, 
que ,era padre,y amparo de mi 'virginidad,
aulendola yo amancillado , y profanado eí 

tendía,y huinUIandofe delante del Señor, y  templo fanto del Señor, y afeado y feorra- 
coó^ciendü q era tierra y ceniza,repréhen- do íüfemejáfa ,é imagéf Como he derrama 
¿lo  al demonio, y ei defaparepo ella vez; do en Vn punto todo lo que en tantos años 
aunque algunas otras le perfiguio y quilo auia allegado, y  perdido por v» breqey fu- 
turbar,fingiendo q quería hazer caer fobie zio deley té los tefioros qauia ganadoPO ti
jp 1 la cafa,o quemarlary hazieñdo otros cm* 
buítes y enredos,para mojeftarleiy defafof- 

jfegaríejpero todos los vécio,y de todos triti 
£0 elYaroft dé Dios.MafauiUpfas fueron las

mio y padre de mi alma,dóde éítás, y q ma
ja cuéta he dado derbl?Como podré vomì- 
rar de aquí adelante tu cara, ni aun la venta 
napordondetumeíiabbüas,einftiíauas a

¿Vitorias qué tuuo Abrahan de fu carne , del mi a ima palabras de vidaPO fuego como no 
mundo,de los Gentiles que conuirrío, y dé meabraíWtierra,como note abres ? infierr

-Jos

¿ o  de fíete años la licuaron a fu tío Abra han cía d e l; antes teniendo vergueaba y empa
cara que difpufiefie della,porque no áuia o- ,cho defü tío,le dexane v fe fuelle a otra par 
¿ro a quien poderla encomendar. Enterne- ,te,donde no fuelle conocida, y pues ya eíia 
-CÍofe el Santo,y compadecióle déla niña, y  ua perdida , feacabañe depender del todo¿ 
^mandola poner en aquella cafa , que cftaua Con efteintéto fe fue avna ciudad qué éftá 
.pegada afuéñcerramiento,para queallívÍ- üa de allí des jornadar,y con habito feglar, 
iñeííc,y el dcfde vna ventanilla la pudleíTé galano y lafciuc fe entró en vn mefon,y co- 

, hablar,y enfeñaf lasletrasfagradas, y todo men^óa íoltarlaríenda afusapeütos, y * 
Joquetoca alamor, y temor fanto del Se- veíiderfu cuerpo a qualquiera qüe Í3qui- 

- ñor.Y ella tomada tan bien todo lo q él San íieffe. T uuq Abrahan cierta íéúelacioRjen 
to  río le dezia,y procuraos ponerlo por o- queelSeñorlefignificaualaCaidade fufo- 
b̂ra con tanta diligencia y fef uor,q cada diá lm«a,coñ éípéraii^a qüe fé podía leuantary 

ríva ganando mas la Voluntad de Abrahan, refitelearla paloma que eftaua en el vientre 
por vería tan virtuofa y perfeta. Treze años del dragón. Y  ajiíéndó pallado dos años en 
éítuuo efi elle recogimiento María (que afsi cpñrííiüb llanto y trífteza, rogando a Dios 
fe llatnaua) perofieñdo ya de veinte años, ,pbrládefnéuturadafabrína;yfabiédo dbn- 
el demonio la afmó vn iazo para hazerla de eilaua, determinó dé fiscalía délas Vnas 
caer,y ert efeto cayó. Porque Vnmo£o,qué . dé Satanas, y refrítuiría a lefiaChrifto.Pa
co habito de Religiofo Venia algunas vezes ra efto bufeo vn cauallo y  tomó íoS dine-̂  

-a vifitara Abrahan,lavio vndia ,y fe le a fi-  ^rosque le pareció, y  veftido de foldadO de- 
, cionó,y ella nomenos a el, y mitigándolos xó fu recogimiento,y fue a la ciudad donde 
■ - el demonio,tuuierori ocafion,lugar ,y tiem . María viuia,y posó en el ¿filmo mefern doñ

eó para perderfe. Salió María defii recogí- de ella rftaua,procurando verla,y hablarla. 
- miétOj perdió la flor de fu virginidad,y qué- Mas como no le fuccdiefle, nugio que efta-
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Ha eniú'ftóra ¿o  delía \ yqu e lía auia Venid o a ' hió^o, que le duró h afta la'niuéíte,y fin qué 
íjufcar de lexos , mouido déla fama de fu Íosyeftidos'quetemáfelegafta{ren,nÍenue 
Hibernada belleza y gracia , tomando por geciefíen} llegado a vnaeftréma fene&ud> 
Medianero parafalir con fu Intento ál mif- dio fivefpiritu al Señor , y  fue fcpultado 
toó toefoneroqueviuia defta mala merca- de Infinita multitud de gente, que cbncur-' 
'deru.Y aunque al toefbrtero le pareció mal no a fu entierro, procurando cada vno a 
que vn hombre viejo,y de tanta edad como porfía licuar algo de fu cilicio , o habito, 
láscanos d t  Abrahan moífrauantanduuief* por preciofa reliquia corra toda* enfer. 
fe en aquellos tratos y locos amores, toda medacíes y trabajos qu:e les pudieffen fuce- 
Via oor fü ínteres, hizo lo que Ábra han le pi der. Cinco años defpues pafsó Mana a me
dio,y le pufo con María, Y  auiendo cenado 
juntos,y entradofeenvn apófehtodode na 
díe los podía eítoruar, defcubrio Abra han 
quien e ra ,y  habló Con tan tiernas yfencidaS 
palabras a Matk,que illa  fe compungió , y  
no pudo reíiiHralÉfpkitii diurno que hablá 
ha porfu tio.Eftuíio al principio la trífte mü 

* gercomo atónita y fuera de fí, con los ojos 
baxos,las mexlllascomo vfta grana, y todá 
cubierta de confnGoü,deshaziendcfeen la 
grima,fín ofar mirar la cara de fu tío. Pcrb 
cí Samo la confoló,y dixo:Porque , o híjá 
no me refrendes ? No fabes que por ti he to 
toado el trabajo de tan largo camino? Y  fien 
<ió viejo y  Moñg¿,yqué nunca he fabido fi 
no éítar én mi celda,y callar,fin comer caí- 
ne,iíibeuer vmo,toé he veftidodefcldadó 
y quebrado todas las leyes que me auia pueí 
to»pata que tu no perezcas ? N o te defefpe- 
íes hija,porque nó ay llaga tan incurable* 
que con la fangre de Chrífto no fe pueda 
turar. Sobre mi fea efte pecado,yo daré 
cuenta del al Señor , f¿ tu te vienes conmi
go, y búelues a tu aritigua morada. Bolulo 
fauorecida del Señor María con fu tío, y  an 
tes de partir,lé pre gunto que haría de fus ve 
ftidos de oro y platá,gsilá3,y  arauios que te
nia? Y el Santo le refpóndia * que lo desafíe 
todo,y folofe acordaffe dé Iefu Ghrifto j y  
haziédola fubir en el caualío, y lleuandoíe 
por el freno a pie, vitonofo » y cargado de 
ios dtífpojas de Satanas,fe boluio con ella a 
fu recogitnÍento:donde M ariaíediode tal 
fuerte ala penitencia, que lauó coníuscori- 
tlnuasy copiofaslagriííias las manchas de 

Yus oecadostan pei*fe£f airiente, qíietuuo re 
uelácíon,qus cíSeñorfc losáuu perdóna- 
4 o\y hizo muchos milagros, fanandoálos 

^enfermosdedioerfasy pelígtofas enferme
dades , con grandífiimo regozíjodel Santo 
Viejo Abrahan. El qual auiendo viuído cin* 
Cuenta años en tanfanta vida,y rlgurofa pe 
ñitencía,fiaco,y confurmdo por ella ; pero 
fie&pre con alegre rpftro, y con coloi de

)or vida con grande O p in ió n  de fantidad, y  
defpues de muerta ,fu roftro quedóhermófif 
finió 'y refplaodeciente, en feñal dé la hex-¡ 
mofúradefualma.

Efta es la vida de Tan Abrahan Anacore
ta,y el fin de María penirentefu fobrlna pa- 
Yaqúe los juftos imiten al inocente, y los 
pecadores no defmayen,m defefpéren, an
tes tomen por eípejo á la que auiendo cay- 
do por fu flaqueza , por el fauor del Señor 
fe leñantd,y cobró la gracia que auia perdi
do , y lloró tan amargamente fus pecados, 
que mereció alcanzar perdón dellos, y ha- 
zer’ milagros en teftimonio de auerfelos 
perdonado el Señor. Pero entre las otras 
cofas admirables que enlá vida defre San
to Anacoreta aüemosdé notar, y procu
rar dé imitar , es aquella fina y encendida 
Caridad del Señof , y del alma de fu fobrí- 
ita que le abrasó, é inflamó de tal manera 
que lefacóde fi, y  le hizo tomar figura,tra- 
ge,y  habito tan contrarío a fu eftado,y ha- 
Zer cofas tan repugnantes a fus coftumbrés^ 
propofíto.e intentos.Porque qulé no fe ad
mira viendo a vn hombre de laedad y  feuerí 
dad de Abrahan, hazer lo que el h izo íT ro- 
careí cilicio por el Veftido gahmo?eJ bácu
lo por lá efpadafla celda por la ciudad?Y el 
que antes no fe artaua de pan y agua .comer 
manjares regalados y íábrofos?Y el que fié* 
do moco auia dexado fu cfpofa por guardar 
fu virginidad,aora tiendo ya viejo , fingir- 
fe enamorado,loco, y perdido, y acariciar 
Y regalar a la qüé eftaua per dida,para ganar 
la,y leuantarla.y bolucrla a Dios? O  que In 
ge mofa, y q fuerte,y eficaz es la caridad, y  
lo que puede y haze hazer vna alma herida 
déi amor de! Señorj y comofe echa de ver 
que todas las cofas deuen fefuír ! Pues a 
Abrahan el trage de Toldado , y  la mafr 
cara de enamorado ,  y el disfraz y rebozo 
de loco y perdido , le fue de tanto, ó de 
mas merecimiento que el c ilicio , y  la peni
tencia , y el filencto,porque ferutan a U ca

ridad.
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ridad.De donde fe vee^queelbieny el m al,; ..'. Fue fan Cirilo varbn de grande Integri; 
«ó eftan tanto eti lo que fe haze, quanto en dad, ierras y prudencia j y atuendo muerto 
la intención con que fe haze, y qu e afsi co- Máximo Patriarca de Ieniíalen,por íus éx- 
mo merece caíligó el le g o , que fe vi lie cíe cejen t e sp ar t esfu ep u efto en aquella fil!a¿ 
habito de Relíglofo para en gañar;afsi Friere fiendo Emperador Confiando,m jadelgriT

Conftantíno. Goüertiófantífsimamente fu, 
Iglefia, y éntrelas otras alabanzas que lé; 
dan , es de gran candad y mjferícordia pa-J 
ra con los pobres. Porque auiendo Dios 
embiado en fu tiempo vna hambre graujf-í_ 
firoa,pafa caftigo de Jos mortales* y iiendo  ̂
inumefablés los pobres que acudían al San-Í 
to Prelado por remedio , y no teniendo él> 
otro que dalles, vendió los bienes, prefeas/; 
y joya de la Iglefia ; y con el precio dellol^

14.

ce premio el Relígiofo , que para ganar las 
almas délos próximos fe vifte de feg!ar,co-: 
co  lo hizo fan Eufebio , Obifpo Samofa- 
teno,que para ayudar y  animar en la Fe a* 
losCatolicos/fe veftia de toldado,y lo haze 
oy día muchos Religiofos de nueftra Com
pañía ,y otros Sacerdotes en Inglatefra/Vc- 
gando en el trage lo que fon aporque los Ca 
tolicos no nieguen a Chrífto,y losHereges 
le conozcan,yfe reconozcan.La mugef del
Rey leroboan \ queriendo faber que aüii focorría aquella necesidad, defpojsmlo 
de fer de fuhljo Abia, queeftaua enfermo/ templo material i porfuftentár los víaos,.y* 
rondó veftido , por no fer conocida del erpirítüales templos de Dios : como lo 14-.; 
Profeta Ahiaü,y no le valia. Y  la fanta Iu- zieron fan Ambrollo , fan Aguftín, y otros 7 
dir dexó el cilicio,y fe viftio de todas las-ga fantos Prelados.Siendo fan CíríloPatríarca ? 

Iffd;#, {35 de fu mocedad,y fe adornó con las joyas de lerufaleri , acaeeio en ella yná cofa rara 
I0* y riquezas que tenia,y atauiadá, y llena de y marauilloía.Vn día dePentecoftés, o Paf~~ 

voguentósolórofos y precíofoS ( como fi buadeEfpiriráSanto,comoalastreshoras 
fe fuera a defpofar) fe fue al campo de Olo defpues de falido el Sol » apareció fobre eí 
fernes para cortarle Ucabé^a , y librar al - monte Calüárío enslayre vna Cruz mas 

T pueblo delSeñór.Afsilo hizo hueftro Abrá- ciará y reblandeciente que elmifimo Sol,1a 
h an,cohtan feliz fiiccflo, como aquí qoe- '- ijual íiegauácón fus bracos hafta el monteé 
da^refendo. De fan Abrahan haze mención- Oiiuété,y duró tanto tiempo*, que fue vifta 
efM artirologio Rómarioa los decífeis ¿ é r detodalaciudad.Porquedexando tadavno 
Mar$o , y los Griegos énfu Meriologío ¿ iodo lo que tenia entre manos , concurrió 
los veinte y nueue de Ocubre.Eícríuio íu v i - a ver elle efpechcúlo y prodigio Diaino,y 
da ( como díiimós) fan Efren Diácono,co- jnuchos Iudiosquc le vieron, fueron alum- 
pañero y dicípulo de fan Bafilio-;y haze trié- brados dél Señoy , y le reconocieron por 
clon del en vn tratado que fe llama :éÍTeftá - Dios /y fe conuirríeron a nueftra ¿unto Fe; ‘ 
mentó deEfrenjy mas largamente la eícri- queriendo fu pluina Magefted con efta dc-„' 
rilo el Metafraftes,y Sozomeno en fu hifto- inoríílracion tan cuídente deí cíelo,üuftraf 
m lib ro  5:capitulo 15 .yN iceforolibroé. */’ -
capitulo i 6 . También hazén mención de 
Abrahan dicípulo de Efren , y el Carde
nal Baronío en fus' Anotaciones del Mar
tirologio. - -

Ì  A V I D A  D E S A N  C I R I  LO
leropl'imiiAiìo fìb'tfgo yy Conjejfor, /

él Pontificado de fan .Cirilo , y detener al 
Emperador Confiando,para que.no fauore 
clefie a los Kereges Arríanos,finoque eftu- 
úieíTe fuerte en aquella Fe y creencia , que 
el Emperador Corifiantmo fu padre, por ■ 
medio de otra C ruz, que le apareció tam
bién en el Cielo,aula recibido,y guardado: 
aunque el no lo hizo. Y  fan Cirilo eferiuio 
a Cqnfiácio vna graue y elegante carca,eq 

r $ .ue T A  vida de fan Cirilo, Patriarca de Ieru- que le da cuenta defte milagro., que él míF 
Mar. -Lffalen (que por efio fe llama lerofoli.ni- mo auia vifto , y le exorta. a feguir el efian- ; 
- / tano.ypordífiínguirlede otro fan Cirilo, darte dela Cruz,yferuir al que por nofotros 
 ̂ ouefue Patriarci de Alexandria) efcríuio mario en ella.Fue cota tan riotabie , y  tan 

* Juan Grod£cio,Dsan Glogouienfe,recogí íabida por todoelOriente efta aparición de 
V da délo que fe halla dèi en los Autoresdeia la Cruz.q fe infiirayó particular Fiefta para 

hifioría Helé fia file a, y la trae el Padre Fray celebrarla cada año a ios nueue de Mayo, cp 
j j7tCilíG Stirio en el fegundo tomo de las^ fue el día en que apareció. Con efta feñal
vidas á z los Sant os,y es defiá máivera. del ¿icio eftauahlos pechos de k  gente b la .

. 1 y ' dos
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ìjS VidadtSav Cirilo. ^
dos y bien difpueftos,y O t ilo  con fu Santif* otias tantas refthaydo cnella.' /
Cmayida y  admirable Dotrina,haziédogra Demasde lasotras eccelendas quetuuo

 ̂difsimo fr u to , animando a los Gatoìlcos, y San Girilo.fue vna cl don de Profecia.Pcr- 
réfiftieodo a los fiereges Arríanos,qué eran que2uícndofucedido en.el Imperio Iulla- 
müthos,yfauoreridos del Emperador Còf- no Àpotìataa Confian ció fu primo herma- 
tancio , y  Ileuauanmal, que el Santo Prela- ' no , y  queriendo fauorecer a los ludios coa 
do deshiziefíe con tanta claridad las tinte- tra los Chf iftlanos , mandò que fe tornaííe 
blasdefús errores è inorancia. Y como eran a edificar el Templo de lcrufalen , para que 
poderofos , y armados déla potencia del. en ellos ludios hizieíTen fus facrífícios y Ce- 
Emperador,y no menos inferientes,aftutos, remomas. Comencofc la obra con grande 
y atremdos > determinaron echar a San CÍ- aparato y fcmtuofidad , y  echaronfe ios Ci
rilo de fu filia , y quitar a los Católicos vn mientos muy hondos y firmes; y San Cirilo 
caudillo y  Paftortan valerofo j paraqque- dixo , que no quedaría piedra fobre piedra 
dando el ejercito del Señor,fin cabera,y el de aquel edificio j porque afsi lo auia hicho 
rebaño íitvpaftor, pudieffen ellos mas fácil- Chrifto nueftro Señor. La noche figuiente , 
ibente » com o lobos, defpedacarie y confu-; ' vino vn temblor de la tierra , tangrande y 
mirle. Para hazerefto con alguna color, efpanroío , que arrancò yfacò las piedras^ 
fe juntaron algunos Obifpos Hereges con quefeaulan echado en los fundamentosde 
AGacíorque era el principal, y traía grandes: aquelTempIo , ylas eíparzio por diuerfas 
competencias con Cirilo* y  encubriéndola partes, yfobreuinovnfuegodel C ielo , que 
verdadera caufa quelosmouia , ( que era, quemó y confundo todos los ínftrumentos 
fer ellos A  rrianos, y C irilo  amparo y  cobi- que tcnian aparejados para aquel edificio;y 

..na de la F e  Católica ) y tomando por acha- como concurrieflen muchos ludios a ver* 
que , que auia vendido los ornamentos de ette milagro , parecieron vnas Crines ref- 
la .lglefia , para dar de comer aloS pobres, palidecientes , tan imprefías, c infcuípídav 
y que vn farfante auia falído a reprefentar = fobre losveftidos dellcs,que por ningún ar« 
cierta comedia veftjdo de vno dellos , le te ni induftria fe podían quitar; y viole quan

m

depufieron y  priuaron de fu filia Patriar
cal , y  pulieron en ella a Heraclio , que 
eradefu$e3a , para que la fomentafle , y  
la lleuafle adelante,como ellos pretendían, 
ymiiertoHeracliojlafoftkuyeroti a Hilario 
en fu lugar. Defta manera fue defterrado 
San'Pirilo dé los H ereges, como lo fueron

verdadera auia fido la Profecía de San Ciri
lo , y el Apoítata Iulíano quedo confufo, y 
muchos de los Iudiosfe concurrieron a nuef 
tro Señor Iefu Chrifto.

Muchos y  granes tabajos padeció nuef
tro Cirilo de lo$Hereges,por defender nuef 
tra Santifsima Religión, y largos años, im - 

en aquel tiempo otros muchos Sandísimos perando en OrienteConftancío,y IuÍunov 
y dofUfsiraos Obifpos , que eran los Pilares y  Valente j que todos tres fueron Empera- 
de nueftraSanta Religión , y padeció m u-/dores, y enemigos de la Fe Cate iica , yía 
chas y graues persecuciones y calamidades./ perfiguieron crudamente. Mas dcfpues que 

- Mas deípues auiendofe juntado vn G onci- fucedio en el Imperio el granTeodofioFiin 
lioenlaciudaddeSeleucia, fueronllama- cipenomenospiadoíoquevalerofOjCirilo 
dos Acacio , y fus fequaces, para que páre- tuuo paz en fu tgkfia , por efpacio de ocho 
cieffen y  dieffen razón de lo que auxan h e- años, y la gouernó admirablemente , y car- - 
cho contra San Cirilo. Pero nunca fe atre- gado de años y merecimientos pafió defta 
uíeron a comparecer ; porque tenia» m al/vid aala  eterna , ajos diez y ocho deMar- 
pleyto , y  la mala conciencia tos acufaua y po del ano del Señor de trecientos y oche- 
coiuienaua $ y en aquel Concilio San Cirilo^ t a yfeys , quefueel octano ds Teodofio, inan.

. - Fue reftiruydo a fiiDígtildadiy Acacio priua fegun ei Cardenal Earcnio. De San Ciri- MarÁ 
j dodelafuya , y fus compañeros cxcomul- , lo hazen mención el Martirologio Roma- tyrs* 

‘gados y con denados.Con efta fentécia bol n o , y el Concilio Canlhnrinopo titano en 
¿i&W. l,l° el Santo Prelado afa Igleüa, con gran, vna epiftola que eferiue a SanDamafoP^oa 
*V/ir. gozo de lo; buenos,y rabia y  pena de losma le  llama Reucrendiísimo y Sanrifsimo Obli - ^  

cU* los. Y  aun SanGeronimo,hablando deSáCi po; y dize , que auia muchas vezes y en va- ^  
f  ’*r  riÍo,dÍze, qbe no vna,fino mucha$vezcs,fue ría; lugares peleado las batallas del Señot-y« ^  

 ̂ 'echado de fu Igleíia por la ; Católica , y  contra iosHereges. Y iosGriegos k c e le b ñ  -;■  /

Mar»
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W iar$& * z
cì» fu M enologfòf 
rù EclefiafricajSo: 
d o rrtò ,y  Niceforo,le alaban
SiutHS^ni>ydoctÌÌS!mp>ymartIiÌo 

- /rege^Efcriuiofan G irilo fìendo moto yn l i  
brode o^nde'erudui'Qn^quellamó Cat.he- m anera^lti ___ 
cùefe^el qual tradLibido de Gri/go cir La- nomiay Eutro^Ì^^ 

; tiu par el mifmo la a 'Grodecio quc e (cria io uir riero n a nutftro R 
; fu vida ,en nuéflrosdias ha fallilo a luz, con 
' gran beneficivi de la Tanta Iglefia.. - ; :

L A  ir  l  D A D E  S A W  N A R C I S O  
Obifpo di Giraría ry Mártir. i

àiier ay unado fíete dias, rcciHIero’ñ ^ j|^ t íf^  
del Tanto Bautifro , y por fu medio 
muchos fe hixieró Chriftianosy fuero Mar " 
tires.de Ohrifto , y  fan Narcifo predicó en 

aquella Ciudad, y gano tantas almas para el 
Señor , que en Augufta le tienen por fu

guia a Jos Chriíliaiios , huyendo aquella de Hila™*,y tío de Áfra,¿ohgranfentlniÍé- 
te,ripeftad fdio de fü patria con vn f)Íaco-> to  , y  dolor dé los Chriftianos feholuio a 
no fuyo llamado F élix,y guiado del Señor* GÍronafup3tna ,.pata ha-zer eneljalo  que - 
fefiie a Alemania con deíteo de predica^ auíahecKo en Anguila,. Aquí efhmo tres 

' él So angelí o a aquello? pueblos, y conuefv años ejercitando fu caridad , y.edificando , 
tirio a hueftra Religión, Llegó a la ciudad, pueblo con fiifantá vida , y alumbrando

i deÁi^dfta , y qaeriéítdotonarpofada.füe, le coh fj d ó tn u a ,y  ganando ¡numerables; 
j encaminado a cafa de Afra mager princi-:, almas para Dios , con grande aprouecha^ ~.l 
¡ pal,pero d*shoneíia $ porque Afra cri hija. m ientoygozodelósGiiríftiafioSvypvíar jI j,- 
j de Hilaria ,R-cy nadie auu fiJo deChiprCjO^ rabia dedos Gentiles: ios quales finalm ente,^  
i abmenos en aqüeila isla íeñora rica y po7  le mataron eftandodiziendoM iíH .cónirefc^ 
] derofi, L i  qual adiendo perdido en la gueri heridas que le dieron en el oíombro

m

i ra afam ando,fu c ia d o , y biene^, aula Ve-;’ garganta , y en li  pierna. Todo eífo que a?
[ nido con fu Hija Afra , y con Dionifid fm qui queda referido dizc el Breuiario de h 

hermano , y otros criados y eradas fjyasl Igleíii de Áu guita, que por orden del Carj¡ 
por íuíUnto Diurno a I a cbdad.de Au güila/ dé nal tícthd T f  ucHíes,Obifpo ,de Aoguf§j| 

f Y comò en la Isla de C h i ore. Venus auía íi-{ *fc imprimió en Rorih el año de mil y 
do riñ era , y era tenida porDioíayadorada nientos y fetenta >y en el fe cuenta el 
yreuerenciadamasqiosotrosDiofcs,yto-i tirio de (anta Afra , que fuequemada 
da la gente éngm-,dapo r IosSace'fdótésde/ ofreciédafe .en el Señoreo hoíocaufl: 
limitala Venus, creía que tanto mas agra- diòr dé inanidad. Y de allí a feisc 
dauan y Yerman a fu Di oía lasqué fe dedica-, .gdierop por el miftno tormento i 

'uan a fu culto y veneración .quitó eran mas YantaHibria íuiñadre , y fus tres 
torpes,fiiziosydeshoneftos (quefemejan- D igna,Eunom uyÉitropiaV , 

monllru05adorauala Gentilidad) que- El cuerpo de fan Narcifo eftà
nendo-Hilaria confagfarsfuhija Alra ala y todaaquelh.Cmdad le tieney 
piofa Ve ñus, para que fiieffc della ni is fauo por Patron, H a hecho micft 
écid a , . la permitió viiiir conio ramera ( yG erios y muy grandes milagro^ 
petuineíle muchos amigos i calera Afra ; to :y  entre otros es muy me " 
manda Nsrctfo entró en fu cafa,aunq el Sá ; fucedio^uandopelipeRey 
ro *io lo fabia ..Gafóle Oíos pira dar fahi J y guerra a don PedroRey dé¡f 
ñ¿2 a toda aquella cafa, y facar de vn abíf- laxiudad de Gironi. porq|
10 de torpezas y deshoneftídades a Afra, térobado el feputefo dê ptlp 
ue cóh las tmiebUsde la idolatria , y  Iòni v fpn deímifno fepuícroj^^ 
ra de la muerte en que eítaua, no conocía bres de froifcasy lab a^ p  
defuentura.Porqueentfandofan Narcifo * figura,color,y grandez^Jq 
iu  cafa, y creyendo Á fraqeravnod é los’ la g e n tc y  cauallos déíRé^

, ’ i - ' '



JÉIS1 ' P i d a , á e $ m S f M t w y ' .•
|!|pp liaron áerñan^í'a.^uéiftúríefonde pefHlen- creer que í en droerfes el celebrar fe en Au * 

tía másele qua rema mil F ra  «celes, y ítí as de gufía d e fan Narcifo Mártir a los v enrío tic - 
ventiquatromíkauaílos,y algunos añaden ue de Otubre, y  enGirona alosdeziocho 
mayor numero ; y dentro de pocos días d eteirgo  , pues puedéaüer muchas caulas 
elmifmo R e y  de Francia rnurio en Perpi- defta diueifidad'.

- ñanty quedaron en pronerbio. Las mofeas 
: > dfifan N a rc ifo , como lo neto el Cardenal L A V ID  A D E  S . B R  ApLlO  ; OBISPO 

Baronía en las anotaciones que hizo fobre 
el Martirologio Romano a los detíocho de 
Margo.

Con fan Narcifo fue martirizado fan Fe-

de Zaragoza-.O >

’C* L  Bi&nauenturado fan Braulio,rué her- i *í  dé 
mano de IuàjObifpo de Zaragoza, y fu 

líx,que era Diacono fu y o , pero aduiertafe, fucefforen el Obifpísdo,y natural de la mif- 
que efte fan Felix, aunq fúe martirizado en , ma ciudad (a lo que algunos eícriüé)y de la 
Giro na, no es aquel Infigne Mártir, que en fangrede los Reyes Godos de Efpaña.Def-, 
ella dio fu vida por C lu ifto , yestenidoen. de fu tierna Edad dio ffiuefttas de fu grande 
lamifma Ciudad en gran veneración ; por* ingenio, y buena inclinación a tedas las co  
que el vn o  fue Diacono de fan Narcifo, . fas de virtud y letras,las quales aprendió fié 
y el otro hermano , o compañero de fan doyamogQ,yeftudiòlasrenguasylasciénr 
Cucufate , como lo díximos enfü vida, cías diulnas y humanas,con grande aproue*
Ŝ n N arcifo y  Félix fu compañero murie- chamiento : y tuuoporm aeftroafanlfida- 
ron en tiempo del Emperador Aureliano; ro, Argobifpo de SeuiHa,el qual en fu tiem  ̂ t 
que com ento a Imperar el año del Señor pofueluzdeEfpaña , y vn pogo defabidu- . - 
de i-¡ i ,Y  eibotro en el de Diocleciano y Ma ria. Aula edificado efte fapientifsimo Píela- 
xùniano,(ìendoDacianq Preludente de Ef- do en la ciudad de Seuilla va Colegio para, i 
paña. enfeñar a los mogos nobles y hábiles que j

También fe ha de aduertir * que ha aúi- de todaEfpaña venían a el, para fer inftrci- |* 
do dos N arclfos, los quales algunos cofun- dos en buenas cóftumbres y  letras; y el San-* .¡f 
den , y  de dos hazcn vno. El primer N arci- to fe ocupaua en efte exercicio, porlo ma- f 
fo fue Obifpo de Ierufalen ,y Santo varón y eho que importa a toda la República , qué > 
efclarecido con milagros.Efte fiendo acula los mogos como tiernas plantas , fean b icn { 
dofalfamente, y aulendo caftigado Dios a plantados, y  encaminados defde fu tierna. j  ̂
los acufadores,condeíTeo de quietud fere- edad por las fendas derechas de la virtud. ¡ ■
tiró a la foledad, y eíluuo muchos años eií Vno deftos dicipulosde fan Ifidoro fue fan j 
elld;y fiendo ya de anciana edadboluíoafu* Braulio, y Con tal Maeftro faiio varón tan p 
Iglefia,y admitió (por Diuinafeuelacion) perfeto,y ta do£Vo,cótno dcfpueslo moftró ¡ 
por coadjutor y compañero a fap Aléxán- en el relio de fu vlda.Porq con fer fan Brau*/ 
dro O bifpo;y auiendo viuido mas de cíenro lio,como auemos dicho,dicípulo de fanlíuj 
y diez y feis años, acabó fantiísimadíente fu doro,y confultar co el, como con íu Maéf„ j 
peregrinación. tro las dudas que tenia fobre laTagrada Ef^j

Otro Narcifo es el Obifpo y Mártir de critura;erataneftiinadodefumifmo Msef- ¡ 
Girona,de quien aquí tratamos * cuya fieí- tro , que le embiaua fus obras , para quej 
rafe celebra a iosdeziocho de Margo,y en lasreiliéftéy cenfuraffc. Tanta era la hu-j 
efte día haze mención del el Martirologio iriildadymodeftiadefan Ifidofo , y fa opi- ). 
Romano,y la Igícíia de. Anguila a los venti nion que tenia déla rara y excelente erudì- j 
nueue de Otubre;y defta por ventura ha fi- clon de Braulio ;y  ahi ie embíoel libro dej 
do la caufa de penfaí, que elfos dos N arci- las Etimologías, que a íu petición auu el-|

* fosfonvno : porque en el mifino día de los crito. Antes de fei Obifpo dc/^ragogajfoej
^vcRtinueuede Otubrecaela Fiefta de fan fan Braulio Arcediano de h^iitma Ciadad, 

Narcifo Obifpo de Ierufalen, y enei hazen y  auiendo vacado aquella Igleílefia, pér moer j
deleomemoracion los Martirologios R ó- /te de fu hermano luán , y eftando lósObif- 
mano,de Beda,Vfu2rdo , y  Adon. Pero la pos Juntos,y con ellos Braulio-bien defcny4  
verdad es.que fueron dos; y no obfta el ce- ; dado deloquelefuccdio , de repente haxd 
lebrarfe la Fiefta de ambos en vn milmo dia del cielo vnglouo , o bola de fuego muy 
como tampoco es argumento bafiante parar refplandeciente, y fe aíTciuó fobre iu cabe-;

ca.



, | A f¿ r f  • Vida deSan'Braulto.
Sa > yfc oyóvna voz qué dixg aquéllas pal*- líos no le podían reGflir. Ypara que fe en'té-s 
liras d e l Profeta Efayas. Efees mi ¡lentofer diefle que el Efprritu Santo era-el que le infi 
m  tfieg id a  , en quien rtfo fi m  ejfirHu. Que* piraua lo que dezlá eñ fus fennones', vua y e i  
da'ron io s  Prelados admirados de aquella.; foev¡ftavuaPálomafentádafv.bre fuombro; 
nouedad , yhmeron gracias anueftro Se-, quepareciaquelediSauaio que yuá Predi-i
ñor por a uér declara do con tan iluftre mila- 
jgrp íuvoí-üiVtád; fConformandofe todos con 
illa ,le  elí g ̂ ron por Obíípo, y rogaron que 
¿Hiles Píedfetfe. Baxóel Santo elembro 
a la Carga qa!e Dios le imponía , y  por dar 
eóíitentó y  obedecer a los Prelados , co
ciendo íbego a Predicar , con tan grande 
D octrina, Feruór, y cfpírítu,eomo quien ef- 
t«uá alumbrado de la luz del Cielo,y aula íi- 
do efeogido para tan alto minifteríode la 
mano del Señor.

Hallofe entres GonciliosToled ataos, que 
fueron,el quarto(én que prefidio San líida* 
ro fu Maeftro)y el quinto y fextb.En eí quin

candoj y afsicon la diligencia y fo licitud de 
tan buen hortelano fe arrancaron deldím- 
po de las Iglefias las efpíoas y malezas dedor 
errores Arríanos,yfefembró en ellos femiílá 
del Cielo, y las verdades Católicas. Dé.(ria  ̂
defto eftaua el Santoprelado muy de ordina 
río en la J gleíia de Santa María la Mayor j y  

,del Pilar de la ciudad drZaragoza , ocupan^ 
dofedediay de noche enelferuicio deDios? 
nueftró Señor,y de laVirgé fu Madréen ci¿ 
yo  Santuario refidia. Atendía a lias cofastoV 
cantes a la fabrica y  ornato de las Iglefias, y  
al auuento del cultoDiuinojy eá rzon defto 
hizo edificar vna Iglefia fobre la fepultura

Í0,qüe Te celebrò é! ano de feyfcjcntpi.y. tre <je los Santos Mártires Sama Engracia, y fulf

j

m r.i -?.r*’̂ í? .éran nianP*y ordenó los Cánones y ¿ora tiene titulo de Santa Engracia j donde * -  ̂* 
f  C ar* ' Decretó de aquel Concilio , ytodoelpefo defpues el Rey Católico donFernandoedi- 
*  deiosnegOcíoscargauadel,pGrferperfona fccó vñ funtuofo Monafterío , y led ioaloS  

^nSáhtídadJetras y prudenciaban ¿miñen- p adres dé la Orden de San Gerónimo, par* ¿ 
til T<r ® Y ^ ? aíada*£í critiio vna carta al Papa,que que ips Santosfeañ mas venerados,y lospuef 
;^ ;¿  raD fa^on era Honorío/Prírnero defte n°m- blos edificados y  aprouechados con el exem 
aifJB'r * »con tan excelente Doctrina , eftüb, y  pío,recogimiento,y Religión de los dichos \

án* iélóque'ncia; /que fue muy celebrada vleyda Padres,queoy día inoran en el.
f,U* toü  admiración eñ Rom a; Acabado el fexto p ra San Braulio muy benigno y manfo f z

í-  (*6 Concilio , fe boliño San Braulio a fu Iglefia j-a con los buenós,rigiirofo y graue paracon - 
de Zaragoza,para apacentar como buen Paf los foberuios y rebeldes a los Mudamientos 
tor fus ouejas , y defarray garla majazizañá de Dios y de fu Iglefia. Aborrecía (comofe 

# i # * í í ereg*a Arrian a , que toda vía eftaua eferiue San Agüftinj las veílidurasdelica 
fembrada entre el buen trigo, y aun durauan ^as y preciofas,y vfaua dé las aípéras y  cornil7 
lás reliquias de lia. Porque aunque les Reyes neSfy que no teman en fi cofa notable, ni fin 
Godos,y los otros fcñores,y perfonas prínci gPlar. Era muy tépládo en fu cotriÍda,y muy 
pales de Efpaña, auian falidb de las tinieblas re£to en adminiftrar luftícia , feruorofo en 
deaqueliaHeregia^feauianabrajadocon  ̂ predicar la palabra de Dios, eloqueme y éfi .

}  ̂la Fó Gatolica , ;en el tercero Concilio T o - Cn cñuencér co viuas razones a los aduer;
ledano,tiendo Rey Recaredo:pcro como el farlos., y en deshazer cen el refplañdordela 
"mal era tan contagiofo, y auia cundido y div £>o£trína Euageltca las tinieblas de los Here 
"raido tan to , n o fe pudo arrancar de golpe, y  g CS. l|ber¿lifsimo para co los pobres, y gran _ .
"ftié necesario poco apoco fan ir lás llagas q , remediador dé las riecefsídades age ñas. T u" 
fé auian hecho en largo tiempo. uo elOblfpadó veyñte añbs,fiendoReyes de-^T* 7

Efto hizo San Braulio con gran cuydado Efpaña,Sífcnado,Ghintila,Tulga,yCindáf- 
y vigilancia en fu ObípadoPredicando amé qiiKÍ;yalfiii deilos,lienode dias y de merecí1 ’
nudo,y enfenaodo alos ígnorantes, y alum- ^mtentos¿ÍFecibídostodos los Sacramentos de : 

"brando á los ciegos , y  conuenciendo a lo$ Ia Iglefiaídio^vcfphitu alSeñor,dexando a 
obftinádós con los lugares de la1 Sagrada ED tbda aquellaCiüdad y Obifpado, co gran se ' F t 
entura tan claros y cuídenles, y traydos con timiento yternura, por auer perdido tan ex- 
tanta gracia y  autoridad , que los aduerfa- célente P^drefMacftro,y Paftor. 7

7 -Fu^ .
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V id #  d e s a t ó  Z c 4 >
Fue fu muerté vo Dom ingo por la maná- , ,. '*

fia a los d ie z  y  ot ho de M a rg o , cerca de ios £ Á V jlfi A D E  S A N  T A  LE A ^ r SJB* 
^nosdefeyfcUnjtosyqúarenravfe.ysjy en eF ; ñorAR^manay Máj& yfecad* delaip^oln veyn- 
te día fe celebra fu fiefta en todo el Argobíf-: ; Uy quafro de S. Gefanimo* , '
padodeZarago^a, y enfelglefiade nueftra ' ^
Señora del pilar,con gr&difsimafolennlad; "C Scriuiendo el GranPadrey luzdelalgel 
fiillaroafe afu bienaüentorado tranfiío él " f i a  San Gerónimo a Marcela fu deuotif- y 2 
^i'5obifpo de Tarragona y  algunos otros finia hija,y fiel fíerua del Señor,y confolan- Mar, 
pbifpos que concurrieron a ylfitar , y ayu- dola de la muerte de Santa Leafu amiga , f  
áaí,yferuir alSanto Prelado en aquella hd- cotejando fu muerte con la muerte de vn 

' ¿a > en la qual fe oyeron cantar fuauementc Gauailero prmcipalifsímo y  Confuí defigna 
los A n geles, y yna voz qüe d ixo : »¿ntate, d o , que era G e n til, y pocos días antes ama * 
y vm amiga nth-m A  la qual v o z  e l Santo (cómo niüertó, le dize eftas palabras: Quien podra 
quien despierta de vn profundo fueño )  íé í- dignamente alabar la conucrfion de nueftra . 
ppndio: Lxsgo voy Señor. SuSagrado curpo Lea ? lá qual de tal manera fe conmrrio a 
fue fepultado de losOhífposque allí eftauait, Dios, que mereció fer Gabela de fu Monafte 
y de todo e l Clero y pueblo,debaxo del Al-/ n o ,y  Madre de tantas Virgene$,ydefpues de 
far deSauago, q el dícho-Santc aula edifica fcs ropas blanda^ ricas , que en el figloauia 
do, í>e allí le trafladafon a a otra parte de la traydo^fe ViíHo de vn faco para domar fu caí* 
mífaialgleQa , ycon la entrada delosM ó- Jjé, pallándolas noches enteras en oraciois 
ros, y dejíniycion de Efpaña, ertuuo eñen- fin dormir , y  enfeñaado a fus Compañeras, • 
bierto rrias de feyfcleritos año; , fin faberfe mas con fus ejem plos, que confus palabras.

 ̂donde éftauaj hafta que.el año de míl y dozL Fue tan grande fühumildad,y tan f u j c t a , q u e !
' entos y feteh£a,corno dizé eltíardenalBaro auiendo antes íidofeñora de tantos criados, V 
nio, y  ciento y cincuenta y dos defpues que défpuesla tenia por criada de todos ¿ aunque c;; 
los Chriftiatios cobraron a Zaragoza de po- tanto mas era fierua de Chrifto, quanto me- 
derdeMoros,elBienaitenturadoSanVale- nos era tenida por feñora de los hombres. Su ¡ 
rio apareció a vnObifpo de Zaragoza,llama vellido era pobre y fin cuydado , elm^njarv i  ■; 
do Pedro, y  le reueló el Santo ¿uerpoj y  afs¡ grofíero ; traía fu cabera fin curioíidad V!e> > 
fue hallado tan entero y íánq, como quando affeo. Pero de tal manera , que fiendo táa/v  ̂
Iefepultaron , derramado defivnfuauifsimo atenta en todo lo quehazía , huía en todo Ia: i ; 
olor. D e allí le trafiadaron y colocaron de- oftentacion , por no recebir en efta vida la 
lame del Altar Mayor de la dicha ígíefia, paga de fus buenas obras. Yaoraporelbre-: ; /

. donde oy d h  eftá en vn fepulcro funtuofo, ue trabajo goza de la eterna bíeauentuiá^a,;y ,  ‘
y es rí uerencíado de toda aquella nobílifsi- V ha fido recebida de los Coros de los Ange - 
ina Ciudad, como fin guiar Patrón, con gran les,y colocada en el Seno de Abrahan,d6dO'>; y. 
diísima deuocion y reuerencía, y Dios nuef- con el pobrezito Lazaro vee al Rico auarié - 
tro Señor obró muchos mila gros en fu tranf- to q fe viífio de purpura, y  al C onful, no va 
lacion*,de ia qual haze fiefta la Iglcfia de Za- con la ropa triufal /fino cubierto de otra ne- 
ragoqa a los diez y  nueue de Iolio. Éfcriuio gra y de cofufion, pidiedo vna gota de agua .
San Brauliofcomo dize San lléfonfo ) aígu- para fu refrigerio. O  quan grande mudanca 
ñas obras , y entre ellas la vida de San Mi- ay calas coías j aquel que pocos dias antes 1 
UanMonge , que,oydía fe halla eferita de eftaua en la cumbre de las honras y dignidá- 
ma»o j ycom odj^eelm ifm oSanllefonfo, des $ aquel que como fí vencidos los enemf- 
Con ella Sa Braulio declaro laSátidad deMi* gos triunfara fubio al Capitolio, y  fue recer 

dl3n,é üuftró fu memonar. De San Braulío > ,bido con aplaufo y  regozijo de todo el pue- 
■ íiaze mención el Martirologio Romano a blo Romano , aquel cuya muerte tanto fin
ios veynte y fcys de Marqo , y San lléfonfo tio toda la Ciudad, aora afligido y definido 
en el libro deíosVarones lluftres,y eLArco- eftá, «ó en el Palacio y  Corte del Cielo (co 
bifpo de Toledo don Rodrigo , y etCarde- sno fu defdichada miigér lo  pregona y  míen- 
nal B aro ni o en las anotaciones qclM aitiro-Pte)fino en aquellas tinieblas exteriores, que 
logio, y en el oftauo tomo de fus Anales, y> jamas tendrán fin. Y  nueftra Lea , que efta- 
otros Autores que eferiuen, o Vidail de San- ua encerrada^n fu fecreto recogimiento, y  7; 
tOSjoHiftorias de Efpaña. • q parecía pobre y  defprcciada ,  y  fu vida era
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tenida por Iocórajabra Jigüe a Chi ífto, y  di- me humera dado licencia »Siendo ya de fíete] 

, ze ;Todo lo que antes oymGS,acra lo vemos 
' en h  Ciudad de nueftro Dios* Por tanto yo 

amonefto y gimiendo y llorando protefto,
. a todos , quemientrasdtiraeftaprefente vi

añbs, fe entrctuuo vna vez con las otras ni¿ 
” aS» jogando cieno juego con vnas oiune^ 
cas j y como nueftro Señor la. quería para 
gran Santa , no qulfo que aquella-niñería^

da, no fiosviftamos dos túnicas, que es que- paffaffe fin caftigo: yafsila noche figuient¿ 
rertenerdos fe e t , mandemos caí^adosde fue molefrada dé los Demonios, que le apa¿ 
pieles de animales , que fon las obras muer- “ - 5-------- c ----- 1 - 1
tas de la carne, ni cargados con la alforja de 
las i iqueza»., níbufquemoselíauor de la po
tencia delfigio,fignificadaporel báculo : y ; 
finalmente , que no queramos feruir junta- 
menteaChrifto , yalmundo, teneralvnó:

recieron en figura de muñecas,y la acotaretv; 
grauemente, para que defde niña comen^af^; 
íe a dar de mano a las niñerías , y juegos en." 
que fe fueíe entretener aquella tierna edad;^ 
Teniéndola para caíarfe, fu padre lemán do. 
que romafíe marido , y  ella le aceptó , cen-^:

y  al otro por Se ñores. Sino que procuremos fiada en la bondad de Dios , y enelfauordc
-_______________________1 ̂  J „ ______í .. i r . ___fr-f T7» ■*.* »i-** *viuir con tan gran cuydado ; que a las cofas 

temporales y caducas.fuced'an las eternas, y 
muriendo cadadia nueftfc cuerpo,no penfe- 
mos que en las demas cofas fomos perpetuos, 
porque deña manera lo feremos. Todoef-

la Sacratifshn» Virgen María fu Madre, que* 
podría cafar fe fin detrimento de fu vírgini-.. 
dad,como íe fucedio. Porque auiendofe ca-¿ 
fado con vn Cauallero ncbíllfiimo líamado 
Eghardo , de tal manera le habló que los.

to es de San Gerónimo en la epífiola veiui-; do shizieró voto de caftidad la y guardaron* 
quatro.Fue Santa Lea primero cafada.y dcf-; teda fu vida,engañando al mundo con noia-.,: 
pues viuda,como fe faca del tmfmo SanGero bre y habito de cafados , y  triunfando d&
tumoepiftola quinze de laudibus Afiela ad 
Marceilam ,’ y finalmente M onja, yrnuger, 
Sandísima. Haze delía mención el Martiro
logio Romano, alegando a fan Gerónimo 
losventidos de Mar$o, y  el Cardenal Baro- 
nio en fus Anotaciones.

L A  V ID  A D E S  A H  f  A C A T A L I N A
de Suma, Virgen, bija de Santa 

Erigida*

¿t.de
M ari

piviiwiiuiv i y jii’

C A N T A  Catalina de Suecia fue hija de VI- cho mas fe enejó 
^ron , Principe de Noricîa , y de Santa vio la llaneza qu*
Ift r  ̂ I . 1_ ? —  ̂m «■ n j* 4 il A A W* L« f> r Al* d 1 fl V rt _  ̂ n f  A •*

fu carne , y de nueftro coman y mortal ene- 
migo, Dauanfe.muchoa Ja orado» , valaU 
afpereza de vida, y  a todas las obras de cari-;* 
dad , y en los ojos de los hombres parecía* . 
y fe trataaan como feñores, fi en los ojos dc| 
Dios eran Santas.

Tenia Coralina vn hermano llamado - 
Carlos, mojobric-fo, y dadoalavánídad^f; 
elqualno pediendo fufrir queíú hermana* 
y fu cuñado hiziefíen aquella vida , los re
prehendió,y procuró apartar ¿ella : ymu^;

coa fu hermana , quando 
evfaua enfuvtfiido, y que ,

^rígida , bien conocida por fus reuelacio- no fe confonnaua con el trage y  galas que
nes en la Igléfia del Señor. Defde niña las otras feñoras y mugeres de fu' calidad, 
moftró auerfidocfcogida^delEfpofoGelef- . aulanínuenrado , defpredando la fimplíci-; 
tialj porque quando mamau a tomaua el pe- dad , y antigüedad antes vfada. Pero Caali- 
cho defu Santa M adre,yd e las otrasmuge- r*a , noíoiono femado de loque también 
reshoneftas que fele dauan con m uchoa- auia comei*c2do,2ntesperfuadio con fus pa- 
grado,y fi alguna deshonefta,0 minos caña labras, y  con fu exemplo a la mugerdel mif- ; 
fe le quería dar,luego lloraua, y  no le quería 'mo Carlos fu hermano , quedexafielasga- . 
tomar. Jas y atauiosfuperfiulos,yqueIaimítaÍre,co-

Etregola fu Santa Madre^, defpues que mo lo hizo. Defpues que murió Vi Fon fu pa** 
la deftetó, a vna Abadefia muy Re!igioía¿pa^dre y  Madre Santa Brígida por Diurna reue- 
ra que la criafíe ; y el Demonio vna noefre / ladon fue a= Roma, fu hija CataünafvíuietH 
efiando enMaytinesla Abadefia, tomando do aunEghardo fu marido)ttiuo grandes ínf* 

'fivura de vn roro qnifo matara la niña , y. ;tintosyfniouimientos del Ssñordeyrabuf--: 
con los cuernosla fa.có de fu camilla , y la car a fu Madrea Rema. Y  aunque si princU; 
arrojó en el fuelo , dexandola cafi muerta:;* pío porfer de Tolos deziochoaños , yher* . 
«hallándola afsi la Abadefía , y tomándola iniofifsima. Su marido no vino en ello : pero 
en fus bracos fe le apareció el Demonio,y di J  defpues viendo \ que aquel negocio era de 
vn*O.Quedebuena gana la acabara, fiDios arriba,y que Catalina era anciana en elfefo, 

Segunda Parte* ' L  y  ^



y de fcoftfeftlfsir/ias, lediolicen* ukio autan tornado áqfceí dám ine, y luego
cia, y  criados , ypcrfonas que fuéflen chfu al improuifo id íirtíioVrr gratv rüydo como’ 
Compañía * Y  ella llegó a Roma en el mes dé de gente armada , y v n tv c z  qtre deda , qué 
Agüito ,■ V. halló que fu Santa Madre eilaéa prendieíFen aquellos bellacos ladro ti eSíCótf 
en Bolonia, y  lafuea Verj y  defpnesqüe bol- ja qual ellos e fp a o ta d o sfe h ñ ye r'o rr, y d d tí - 
uio a aquella Santa Ciudad, y viíitólos Sari- fon la prcía que tenían en tas manos.' Mas el 
tuaiios y filiaciones de!la,por Diuinadlfpo- día figuíente , figuiéridotasSañtasfücsmi-' 
ficioivfequedócorffuMadre para ayudarla, no , boluieron a ellas , para hazer de diaío 
yferúirla j com oD iosfelo  aula prometido qué no auian podido hazef de noche; y auié 
a Santa Brígida. Aunque no le faltaron a San doleS tomado los palios , álpúnro que ellas 
ta Catalina grandes trabajos y dificultades; paitada h perdieron la vífta,y no Jas pü dieron 
porque;el Demonio larentojparaquefetor- Ver. Concita protección dd Señor erecta 
nade a fu tierravdonde víuiera con mas quie- cada d.a mas Catalina en fu amor., y fé dáua 
túd,regalo y  defeanfo; y com o ella era ferio- ' con mayor cuydado a todas las virtudes y 
fa de tanta ¿alidad,y de eílremadrhefftiofu- cipecialmerite a la Sarita humildad, qué es la 
n,algunos Caualleros principales, fabíéodo madre y guarda deltas. Porque lepefaua mu
que ya era muerto fu marido , lapretendiero chodefer alabada , y feholgaua ¿e  ferme- 
pormuger. Y  viendo que los ouos medios* nófprectada y tenida en poco, y por gran p<5 
blandos y amorofos no baítauan , quifieron cadera. Eratíuiy deuota , y deídenina muy 
hazerieruerca,y arrebatándola: y auiendefe dada a la oración, y a reíaf las hofasdériueí 
efe o nd ído en cierta parte con gente armada tra Señora, los Pfalmos Penitenciales, y o- 
para Cogerla vn día, que con otras matronas tras oraciones, y cada día gaftaua quatro ho 
yuaatatgíefiadeSanSebaíHan,ahiempoque rasenHorar,ymeditarlaSagradáPáf$ionde 
faltan de la celada , apareció derepente vn fu dulce Efpoío,ofreciendoíelé en perpetuo 
ctaruo , y dando ellos tras el * pafsó en aquel y fuaue Sacrificio. VnaVeZeltando en Rema 
mífno tiempo Catalina , y fe efeapó de fus orando én la ígléfía de San Pedro, le aparé
monos, ció vnamugerveftida de blanco cotí Vn man

Otra vez yendo con fu Santa Madre a la to negro,y ledijto,que rogafleaD iosforla  
Iglefu de San Lorenzo, y hsllandofeenotro muger de Carlos fu hermano, qúeeraffluer- 
fcrue'jante peiígro,él Caualiero que 1a aguar ta. y que preíto tendrían vn buen fccorto de 
daua Con gente > al tiempo que la quifo acó- ltajporque les atitadexado la corona de oro, 
meter,quedó ciego , y conociendo fu Culpa que fegun la columbre defü patria traía en 
fe echó a fus pies,y les pidió perdon¡y rcgan- la cabera.Y ccm otam úgetlodixo,ífsifuce 
do tas Santas madre y hija por el,cobró 1a v if  dio ,y del precio de la corona, Santa Brígida 
ta» y Contó efte milagro al Papa Vrbano VI. y fu hija , fe fuílcntaron todo vn año cok fu 
yalosCardedenaleS. . familia ¿

Nofolamente padeció Santa Catalina ef- Pues qüe dlró del amor tierno y  fuerte* 
tásmoleftías en Rotna , pero otras no p e -  que eíta Santa Virgeíituuo al Señor? que de 
notes fuera delta. Porque yendo con fu San- fu benignidad y  mífericordia , para con los 
taM^drea Afsispor reuelacíondeDios , y pobrescnfermosyilagadosíporquefuSan- 
a Santa María de Porcíunc ola , no pudieron ta Madre 1a lleuauacon figo a ios Hofpitales 
vita Vez llegar adonde penfauau,y por auef- y delante delta ferutacon grande humildad 
lésfcbreuenído íanoche j yafsife recogie- a las enfermos lo s , y cñraualaS llagas podrí- 
ron en vua pobre cafilta * para guarecerfe dasfinafco,paraquefuhijaapreiidu:iJe,yi* 
déla níeuey agua. Hitando allí ciertos fal- JmítaíTe, y figuieífe fus pifadas, y ella io ba
teadores de caminos, entraron donde eíta- xia con eftremada caridad y diligencia , co- 
uanlas Santas madre y hija con fu compa- mo hija de tal madre.Era tan amiga delapo- 
ñia ; y con mucha defuerguenca quifieron breza de Chriflo,que andana con vn vellido 
verles los roílros. Y como Santa Catalina vil y ro to , y vfáua de cama pobre, confolo  
era hermoGfsírna , fe entendieron" en mala vn xergon de paja, y vn cabezal,y vn cober- 
cóncupifceocta , y comentaron a hablar pa- tor viejo y remendado. Pero nneftró Seño» 
libras torpes , y quererla hazer fúerca. Mas para horaria en algunas ocañones, hizo que 
ellasfébójüieron a Dios , fupHcanaolequeparecieffei feamente Vellida, yfucam apre- 
UsguardáBé'V pucs pofhs infpiracion y fer- ciofa, aunque realmente no lo era. Fue afst 

- *' - miimo
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miftnó fftüy fufrìda »paciente y manía, lleuan a fu parto. Ha lio fe » y parió viua y  fa na vna
n í n ■ Mna Ta J___* - 1 '

Kid4deSanta0àt#linadéSuscÌ4ì, *, i}¿
ilo  tos agrauios y injurias que fe le Kazian co 
marauillofamanfedumbre ,;boluiendo fiem- 
pre bien por mal, como verdadera fiema del 

^Señor.
- Veynte y cinco años eftuuoencompama 
de fu Santa Madre en Roma, y fuera ,y  laa-

nina j que fe llamó Erigida por deuocíonde 
fu madre.

Salió el r¡o Tibré de madre j ó mundo de 
tal manera ía ciudad de Roma,que todos te
mían la vkíma rúyna y defixuydón delía.Rq 
garó ira Sania Catalina,que fe QpuOefíe alas 

compañó a Ierufalen., y fe halló a f i  dicho- -ondas, y con fu. preíencia y oraciones íihraf- 
io  rranfito , y ileuó fus Sagradas Reliquias a fe la Ciudad de aquel peligro , y como ella 
.Suecia,con otras de otros Santos. Ydefpues ' por fu humildad fe efeufaSe , la arrebataron 
de aoer cumplido con el entierro de fu Ben- y licuaron Comopgr fuerza,y la pulieron jun 
dita Madre, fe encerró en vn Moitafterio de to a las aguas , y en tocándolas conios pies 
Monjas, donde fue Prelada, Inftítuyendolas feboluieron atras,yceísó aquel ciiluuio peli-í 
fegun la Regla que fu Santa Madre auia de- grofo.
xado,y ella auia aprendido.Mascomo nuef- t Eftándo en la ciudad de NapoIes(sdondc 
tro Señor obrafíe muchos y  grandes mila- auia ydo para recoger , y autenticar losmir 

- gros al fepulcro de Santa Brígida, pareció al lagros de fu Santa Madre } le declaró vna fe 
Rey de Suecia , y a los Grandes y feñpres de ñora muy principal , que vna híjafuyaviü- 

-aquel Reyno,que deutan tratar con e! Sumo’ dacramuymoíeílaáa de va Demonio cada* 
-Pontífice de fu Cononizacio, y que para que noche torpemenrejy que aunque la  auia ca- 
-uní i elle mas prefto efeto , conueníaque fu liado por vergüenza ha fta entonces* aorafe 
hija Catalina fueífe a Roma j y ella lo timo do auia defcuhíerto para que fe lo dixeííe, y  
por bien , y fue j aunque halló las cofas tan lepidieffe remedio »confiada de fu Santidad. 

-turbadas por la muerte del Papa Gregorio La Santa Virgen le aconfe jó , quefeconfef- 
Onzeno , y por la ciftna que fe leu auto en falle de todos fdspec ados pura y enreramen- 
tiempo de Vrbano Sexto fu fucefibr ,-<que no te.Porque muchasvezes por los pecados que 
tuuo por entonces efetolo que pretendía, fe callan en la confefdon por vergueta,per^ 
Y  afsi dexando las informaciones autenticas mite naeftro Señor femar*jantes ilufiones, y 
de los milagros , y  lo demas quelleuauaen quelos Demonios tcn^anfaer^a para fati- 
Roma , feboluioafu patria» auíendó nuef- gár las alims,y oprimir los cuerpos con abo* 
tro Señar eftavez hecho en Rama algunas *roinable tiranía. Diole también oírosfatt- 
cofas notables y mandil ofas por fu Santa Ca tos confejosy deuociones,y ofreció fus ora- 
taiina. Entre las qaalesfue vna, que auíendo 'clones por e íh ,y  al cabo de ocho días fe ha* 
.Caydo mala vnáfenora principal, y demala Alióla mugefdei todo líbre de aquel monf- 
-vida, de vna gracilísima enfermedad $ y  no uuo infernal, quetaatolaperfeguiayator-' 
queriendofe con fe fiar, ni apare jar fe paramó mentaua,

-rir, ni oir a Santa Catalina, que le aconfe ja 
-ualoque lecónuenía para fu eterna falua- 
-cion Ja Santa fe pufo en oración, rogando a 
-nueílro Señor por aquella alma pecadora, y 
-luego fe leuantòdeiTibrewhum o negro y 
- efpcfio , y vinoadarfobrefia cafa donde la

Auiendo pues la Santa Virgen eftádocm* 
co años eíta vez en Roma , v no teniendo 
efperan^ade ecnfegmría Canonización de 
fu Blenauenrurada Madre(por las cac-fas que. 
-fiiximós arriba ) fe boluio a fu patria y Mo* 
nafterio,fiendoinuv vifitadsjyhofpedada.y

t » 1  t XX * J  •  YX ’ t * y-l* *enferma eftaüa,y la afíbmbró demanera, que regalada de los Principes y Prelados, y Chi
vóos abtros no fe podian^vér, con vnrúy- badesde Italia , y Gemianía por donde paf- 

^dotanefpantofo, quelapobreenfermadef-’ faua. Efte camino también hizo nueílró 
.pauorida,ycomofuerad«'(i,n3TndaGatali- Sóñor algunos milagros por ella , y entre 
-na ,y  con la grimas le prometió de hazer to- ellos fe cuenta; que auiendo caydo del carro 
í do lo qnelémandafie* y fe confefsó, y él día en que yuá dormido v»o de los que la acom- 
.figule «te acabó fu vida , con efperanja qué pananan, y pnffadc per el la rueda del carro» 
dexó defufaluacion. - y  quebranta dote y hecho pedamos, hazien-

Ó fra feñora auia malparido Hete vezes, y do oracicn por el Santa Catalina,y tocando 
hallandofe preñada, y cerca de parir, fe enV le con las manos , luego eftmio (ano. Y  lo 
comendóeñlas oraciones de Santa Catali* tnifmo fucedio a otro en llegando a fu M o
na; la qualla animó, y prometió de haüarfe nafterio , porqueauiendo caydo de lo alto 

SgHiuia Páratt% h  i  de
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de va ed ificio  que fe hazla » fobre muchos . 
fliadéros y  piedras , y quebranta do fe los L A  V I D  A  
huefíosdeflianera , que apenas podiarefo- 
lÍar,en tocándolela^irgen,y hecho o rad o  ■ ■ .
por é l , lu ego  feconfolídaron les miembros A Veriguada cofa e s , que algunas vez es,’ 
y cobro tan peffcta Talud , que fe boluíoa *^para caftigar Dios los Reyntís y Pro-

D E  S A N  
Confejfor.

27 dé
uincías, les da Reyes , y Principes defaferi- 
dos y impíos , y fefmiebelloscomódé ver* 
dugos i y  miniftros de fu yra » y furor , pa
ra que .aflijan fusfubditos , y con fas malos 
tratamientos los atormenten. También es 
cofa cierta , que quando Dios fe ha feruido ;

trabajar en la obf atiabando alSeñor todos,
: y a Santa Catalina, por cuyainterceísion lé 

auia fañado.
jEftaua £ti efte tiempo la Santa Virgé muy 

‘faca, y fatigada de dolores y enfermedades 
‘Üel cuerpo , aunque muy entera y alegre ert
fueípírituT Tenia e o (lumbre deí.de quean- deftos malos Principes ,Tos caftiga a ellos 

" dudó en compañía de fu SantaMadredè con fino fe emiendan , y echa en el fuego el a^o- 
 ̂feíTarfe Cada dia,y algún día dos y tresvezes. te con que caíHgó a los demas. Lo vno y lo 
M i lo h izo  et» efta goffrerà enfermedad; otro vemos en Váleme Emperador-, elqual 

,yunque por la flaqueza de fu eftomágo no por fer Herege Ardano perfiguio cruelif- 
Te atíeuía arecebirel Santo Sacramento del finiamente la Igleíia Católica det-Señof.
 ̂Altar ; mas hazíafele traer , y  le adpraua , y  Deftruyòlas Iglefias » echò dellaslos Obif- 
reuerenciau? con gran dífsima deuocion 9 y  .pos , y con toda fu potencia procurò defar- 
Jumuldad. raygardel mundo la Fé Católica , que con-

Fínalmente Ieuantando los ojos al Cielo» fiefia por Dios verdadero, y  confubftancial 
y encomendando fa alma con el coraron al alPadre , al Hijo de Dios. Pero quando el 
Señorjporq no podía con la lengua ,eftañdo Señor fe compadeció de fus fieles fieruos ¿ y 
prefeutes , y deshaziendofe de lagrimas las fchuuo feruido delle tirano , ym iniflrode 

' Monjas , díofuefpim ualquc la auia criado fu indignación , caftigole feúchamente , y  
"para tanta Gloria fuya. Apareció vna Eftre- mouio gentes barbaras, è ínumerables »para 
lía fobre el M onafterio en que murió , y qentraífen por lastierras del Imperio , las 
fue villa de algunds Religiofos de dia , y  de hizieüen guerra, y le vencieíTen » yJequé-, 
noche , haíla que fu Sagrado cuerpo fucTe- maflen en vna pobre cho^a, como adelante 
paitado, Ylamifma Eftrella la acompañó, fedirà. Y  para juftificar fu caufa , yvfarde 
quando la li euaron a enterrar ala Iglefia , y benignidad ymíferícordia, con quien tan po 
éftuuo en el ayrefobre las andas : yenaca- co la merecía como Valente, facò de partes 
b^ndo de enterrarla defaparecio. Vinieron ,remotas del Oriénte a vn Santo M onge y  
rtiüchos Areobifpos, Obifpos , Abades , y  fieruofuyollamadolfacio,paraqueleamo- 
Píeladosde los Rey nos de Suecia , Dina- naftaíTe, yleprepüfiefíefupelígro,y lepro~ 
marca, N orb egia, y Gocia. a fu entierro , y  curaíle reduzir al camino de la verdad. Ef- 
el Principe de Suecia llamado Erico con taua lfacío enfufoledad , llorando lospe- 
otros feñores y Barones , los quales, por fu cados y calamidades del mundo , y fupliean- 
dcuocjonlieuaronfobreíospmbroselcuer- do con muchas lagrimas al Señor , quebol- 
po a la fepaltura , y porla mucha genie que uieflepor fu Caufa , y  eñfrenaffe al Emperá- 
auia concurrido apenas fe podo fepultar. dor, que comovna beítia fiera y  braba hazla 
Murió la Santa Virgen en el Mo nafteria V - íiza  y eftrago grandeenlos Católicos. Y  
Vatfteríenfe a los veynte y  dos de Mar^o del Xabiendo, que el Emperador falia a la guerra 
año del Señor demílytrezientosy ochen- *.con poderofo exeicúo , para refifitr a lbs 
n  y vno , y  hizo noeftro Señor mucos mb* barbaros,que fe àcércauà a Conflantinopla, 
lagros afu fepulcro. El Martirplogiò Ro? mouido del Sefiqr, vn dia qùe Va lente mar
mano haze mención deíla- Santa a los ven - chaua con fugétcffe llegó a e l,y  Iedixo:Eov 
ti Jos de Marco , y el Cardenal Baronío perador abre las Iglefias de tos Católicos» 
Ito fus Anotaciones ,'yfel Padre Fray L q - que tienes cerradas,y Dios profperaratu ca-r 

ren^o Surio trae fu Vida mino. -Oyólo et Emperador^ yténicii dolé
en el fegundo ; - por lo c o , no fe dignó de refponderJe, antes

\ tòmo. led exò, y profi guió fucamíno. O trodia tan
! . bknlea!can^ ó,yletornóadczir : Empera

dor,



dür, ábrelas Igleíiasdelos CaíCJicosty ten
drás buen füccÜ'o en la guerra, ybolueras a 
cala con vitaría, AqüiehEiaperador confi-, 
derando lo que aquel hombre ya la fegunda 
V ezledezia, pordefi’eo de alcanzar vi t cría,

Vida deSan Ifació.
dras reíiílír a tus enemigos i antes buyras , y  
a la fin cueras en fus manos, y viuo feríisque-- 
mado delíos. Todo facedlo comò cí Santo 
lo dixo' : Peleo Valente , y desbaratado fu 
exercirp, y vencido, huyó, y feefcondio en

óias que por afición que tuülefie a los Ca-^ vna pobre cafilla ; llegaron ios barbaros, y
tGlÍco$,quÍfa hazer lo que Ifacio lé dezia , y 
Confukandolo con fus OonfejerGS, que eran 
H ereges, ellos le aconfejaron que ao lo hi-’ 
zieíTejm ay eífe aquel hombre vano, antes le 
CaftígaíFejy par efte mal C o n fio  lo dexó de 
hazer , que para sfloruareibien qualquiera 
coíabafta , y los malos Confiteros de los 
Reyes,,fonia ruyna de la República,

N o fe cansóIfaCio,antcs paliados algunos

pegáronle fuego,y allí fae quemadavuiOjCQ, 
mo el Santo fe lo auia Profetizado. Como 
fe muefha Dios Padre,aun en los caftigos? y 
como el hombre por fu culpa: fe endurece 
con ía paciencia de Dios ? el Señor le auifa, 
y el hombre cierra los oydos , etnbiale fus 
Profetas,y el ios perílgüe,y al cabo el hom^ 
bre paga como Váleme fu cb ítin ació n y  el 
Señares Glorificado y conocido por lufto

dias boluiò al Emperdor, que feguu fu carni-' Iuez , y fus fteruós quedan vjecí íofos, y mas 
no, y tomando coa grande ammo por el fre èiKoiados de fusmifioos enemigos. Aísi le

perder. En el lugar dpnde efta vez habló al brado con efpiritu de Profecía ,'ycadavno 
Emperador, auia muchas y mtiy efpeíías car- délos dos procuraua labrarle cafa, y tenerle 
£as y cábroneras,y eííoja3dofeVaÍerste,maa por amigo,y en efcto fe U labraron a porfia, 
dó arrojajr al Santo Varón comedio aellas, con vnafanta contienda cadavno quería 
penfando que por fer aquel lugar u a  hondo; que lucio  romaffepar morada la fuya. Pe-;

. y tan cubierto, aíli moriría, Echáronle, y el ro Saturnino fe dio mas príeüa , y acabó fu 
Emperador fe partió, y luego vinieron tres edificio primero, y  e£ Santo le efeogio para 

"Varones ve Aridos deblanco,y íicarou dé allí fuhabitücíon, y  en el viuio hafta lamuerce 
a lu cio ,fan o ,y  fin leñan alguna, y deíapare en compañía de otros SarttcsMonges.Eítan 
cieronfin poderfe faber quienes adían fidoj do ya en fu cafa hazla vaa yida admirable , y.

fue tras e!Efnperadorfy echando por y a  ata- cíon , continuo en la oración, no hazienda 
jo le aícanqó ,‘y fe le pufo dclamejy le díxo: mal a iíadie,y hsziendo bien a todos, imita« 
Penfauas, o Emperador, que yo auia.de ¡no- ua a la vida Ápdftolica; momeado a los que 
rir entre aquellas eíphias y abrojos , pues el le tratauaa mas con fu exexnploque con fus 
Señorme ha guardado para que de nueuo palabras al menofprecio de las ccfas fragües 
te diga j que ei ha mouido a eitos barbaros y  caducas, y al aprecio de las cofas Cele£Ha-: 
para que te hagen guerra, por la guerra que les y eternas. Dananlc aquellos Caualleros, 
tu hazts ala RelIgkmCatolica;que abras las' que le auian edificado cafa , grandes limofi: 
Iglefias de los Católicos , porque deíla ma- ñas para que las repartidle a pobres , Heua- 
nera vetteerasa tus enemigos , y  boiueras: uanleamenudoafus cafas que effouan fuera 
con gloria a tu cafa. No pudieron hazer me- de la Ciudad .Y acontecíale algunas vezesfa 
lia  en el coraron de Valente las palabras tan lir tan tarde, que las puertas déla Giudad ef- 
tasvezes repetidas dei Santo, porque efiaua tauan cerradas , y elfeponia en oración, y  
empedernido yobílinado , antes le mandó haziada feñal de la C ruz, y luego las puertas 
entregar a dos Senadores llamados Saturni- de fuyofe abrían, y el fe guiafu camino f  ha~-
no,yyiéfor!para que le guardaren halla que zlendo gracias slSeñor.Era tanamigo de ios 
el boíüiefic, y^aftígarle como merecía. En ■ pobres,que quando topaua aiguno que le pe
toncés el Santo .corno otro Profeta Miqueas dia Hmofna, luego fe quítaua el manto, y fe

Segunda Para.



exprcoles a toda virtud y perfeclon di oles que, fe (Voe es v que corma de todas las cofas, 
i * Padre yVjaeílroque les goyernaííe,fupíican V que fegun fu profefsion era licito comer, pe- 

;Vv cloainíe&ro Señor quedóle ífe alosfübdircñfc rodé todopocpiporque comiendo, de todo, 
, }?&  íuefpirítupa rabien obedecer , y ai fuperior - huyeífe la nota de la a«giilaridacJ,y vsnaglo 

paraínandar y regk,y con efto dio fu alma q j  ría,y comiendo poco venciefielagnia. Cotí 
0los a'lo s ¿ 7  .de Mar$o. ECcrimo íuvida el Jafoíedad , y con el poco tratQy cfe^pafjia 

/ , Mee,afra S e , y. traela Fray Lorenzo Surio en de los hombres, de tal manera apagó ía Ha-,
^ oiNTí fufegúndo tom o,y Sozomeno , y Teodores ma de la luxuria , que va no. le daua peña n? 
c ff.iu  t0,y N íceforo bazenmención.del^y melcíUa. La auaricia (queel Apello] llamad
t  o* f. cuentan lo g ú e le  aconteció con Valente , y ; Idolatría ) venció con la largueza y miíeri-' 
%?ltw e| ca^ 0 pü? nQ aucrl e creydo D ios cordia para con tos otros, y  con la efcalTeza, 

naeílroSefior Je dio. < de 4 * cofasneceSariaspatacocíigo¡porque

!0 VidadiSanltiísnClinHícol

LA V i n  A  D E  S A N  I V A  N  CUMACO^

pata cocíigp ¡porque 
coiuentandofe con lo poco notenianeceí- 
íidad dé codiciarlo mucho. Todp&lo&ptros 
vicios procuró el Santo Varó vc,ncer?y viuif 
no como hombre, fino copio Angel. V iña 

30.de F A Vida de San luán Cíim acoefcnuíovi^ de oración, nunca eílaua ociofo, y* para que 
M a r. Í^Monge diciputofuyo llamadodoDaniel* la afpereza y ocio fidad (que fuele hazer guer 

y. la refiere en fu fegüdo tomo el Padre Fray ra a los foliónos)no íe venciere r folia ocu- 
Lcren^o S u ñ o  de (la man era - parfe e n efeñuir libras; dormía poco, y foja -

Siendo Iban Chipaco rno§o de dezífeys: mente lo quebaftauqpara no desfallecer con 
años , y auíendo eftudia<jp lo  que a aquella, las demafiadas vigiHas.Pues que diré de la a-T 
edadeonuema, fe ofreció a Ghriílo nueftro, hundancia de fus lagrimas f entrauafe envna 
Señor en Santo y agradable facriñcío, reci-, cueua,que eílaua apartada al lado de vná tpq: 
blendo fobre íi el jugo, de la yida MonaíH^ taña,, y alli{euantauaIasvozesal,Cielo con 
ca\ en vn Monaflerio que eílaua en el M on- grandes gemidos,fufpiros y clamores.,y der- 
teSinay, en e l qual deípidiendp de fu cora-- ramauafu corado delante delSeñor.hechcs 
^oji toda vana eílimacion y confianza de fi fus ojos dos fuentes de lagrimas.VnlLeHgio- 

. mifmo, fe abracó con la Santa humildad-, y, fo llamado Moyfen , que era de los que pro- 
- fe fujetó per fe t ámente a fu Superior,y Pajdre fdíáuan vida fclitaria, delirando imitar la vi 

efpirituai, y fue aprouechando cada día mas da deíle Santo Varón , y viuir debaxo de fu 
en h virtud,en tanto grado ,que vino a eftar, correcion, y díciplíria, echó a muchos.de a- 
como muerto al mundo , y  a.todosfusape- quellosSantosPadrcsporrogadores,y pidió 
titos , y  como vnaltna deltodadefnudodel con grande inílancia,que le quífieííe recebir 
propio-parecer,y propia voluntad* Que por porfu dicipulq. Fue recebido por tal,Tegua 

- auer antes San luán eftudiado.y fido enhena lo auia defíeado , y  vn día mandóle el Santo 
do en las ciencias que faelen defuanecer, fe Varón ., que de cierto logar traxefie vn peco 
done aun mas eftimar.Dcfta manera conuer buena tierra,para echar en Vn huerto de pô r 
sópor efpacio de dezinneue años entre los cofuclo. Hizolo Monyfen , y  entendiendo 
M ongcs,hecho vn p^fetifsímo dechado de.; en ello con diligencia,llegado eí mediodía, 
obediencia y fugecíon, hafta quefallecio e l  y  Tiendo el mes deAgoílo,fiuÍgado del calor 
Santo Padre que le tenia a cargo j por cuya yxlel trabajo , acordó dé tomar vn.poco de 
«tuerce pafsó a la vida foliraria , y  efeogío repofo a lafombra de vna granpeñaque alli 
Vn lugar llamado Tola,que eftauaLcinco mi- , auia. Mas eílando para caer aquella gran pe
llas de vna Iglefia, en el qual perfeueróconf; ñafobre el, Diosreueló a San luán CÜmaco 
t antemen te por. efpario de quarenta años, el peligro en que eílaua fu Dicipulo, , y  con 
con grande alegría y feruor de efpiritu. L o  - fu oración lo libró. Porque erando allí dur- 
que alli pafsó a folas , Usbatallas que tuuo, miendo , le pareció que ama oydo la vo z  
y  I3S Vitorias que alcanpó del común enecni- de fu Maeilrp que Je defpertau^; ton  la qual 
g o , no fe puedenfaber: mas de creer es, que lleno de pauor dcfpertó , y dio vn falco » y 
Eieronmuchas, y tantos los fauoresconque \ luego vio arrancarfe la peña deloaltp , , y  
él Señorle regaló , como de fu liberalifsima caer en tierra en el lugsrdonde e l  antes ef- 
aiano fe podiarí efperar , y  elfuele hazer a. taua, y fin duda fino fe leuañtara , le hizícra 
\p$ que de veras fe entregan a fu feruicio. L o . pedapos.

' '  • ■ , ’ ■ ‘ O t r a



JldtWP- Vida de Sa» titán Climaco. %$j
Otra vez vino a el vó Mon ge qoe fe llama cha de machos, tradnxo áe  Latín en leneaa

r ^ a - ii__ „ i • . §o—'
Gaftellana, y ic enriqueció con algunas de
claraciones y anotaciones Tuyas.De San luá 
Climaco haze mención ei Martirologio R o 
mano a los treynta de M arco, y luán Triíe-

«i™.------c— r.---------- ü

ua Ifaac, abrafa do de vna tentación carnal,y 
cercado de mucha trifteza y dolor* y deícu- 
ferióle con muchas lagrimas y gemidos la fe-
creta llaga quetraia. ConTolole eí Varón de  ̂ __
Dios muy blandamente, y díxóle •- Efteinos ,m jo refiere algunas obras Tuyas» que floreció 
arabos hijo en oración, y el Señor q es mife • por los años delSeñor de uezientos y qu’aré- 

.  ̂ -i - -  J-í— r t3 y feyes t en tiempo de los Emperadores
GonftantinOjConftaocto, y Confiante,que 
eran hermanos,hijos dei gran ConftanthiQ,7 
Vn Abad delMonafterio de Raytu, llamado 
luán , en vna epiftola que eferípe a San luán 
Glimaco »rogándole que eferiua la regla que 
auían de tener y guardar los Monges , y  los 
auifos que el aula aprendido como pifo Muy 
Ten en eloionte, le pone efte titulor Aladmi- 

les daua Tal u dables documentos.No le falta- rabié Varón ygual a ios Angeles} Paire Ae Padres, f  
ron algunosémulos , q procuraron eftoruar . poefar excelente 3 luán Abad del MonajiertQ del 
cfte fruto  ̂de fu Doctrina fe féguia , dízien- Monte Sin ay ¿ luán pee ador Abad del Monasterio de 
do,q era vn parlero y Hablador. Sabiendo el Raytu Jdlui en elSenort\!tz\oi manera defu rauec 
cfto,determinó de enfeñar á los q a el venia, te ,y  de los años que yíulo , no Tafeemos cofa

ricordiofo y  clemente, no deípreci trá nuef- 
trosruegos. Yeílandoambos orando , Taño 

y <elenfermo . yquedócurado deraneftraña 
pafsíon» y alabó ai Señor »q aula dado tanta 
eficacia a la oración de Sanlucn Climaco. 
Com en carona venir algunos a vifuarle, mo 
nidos déla fama de fu Santidad, y ei Venera
ble Padre,par? apacentar las animas de losq 
a el venia, con el paflo de la palabra de Dios

s o  Tolo con palabras ,(ioo mucho mas con fi- 
leitclo,y  ejemplo de paciencia. Y afsi calió, 
y  venció co tan grande humildad y modeftia 

t fus émulos,que compungidos lepidieron, y

cierta, pero dedo de morir de muy anciana 
edad,porque de dezifeys años tomo el Haui- 
to de Monge, dezinueue yido.en el Monaf- 
terio del Monte Sinay, y  quaranta en la Tole

lefoplícaron qaeles 3¡effé el acjflumbradb dad, que fon f a * » ,  y  c ia co , y  defpu« bol-
páíto de fu Doctrina. ----------------- i.v_ . r  n .
• Pues como refplandecieíTe defla manera 
en todo generode virtudes, y no Te hallafle 
btrofemejante a le, vinieron todos losMot?- - * t % * r* _ 1_.J.- - * *

g ;*$ del Monafterío del Monte Sinay, donde 
P^:es ama morado i y con vn rrdífno aféelo y

i J t- i j i ______ J

uio a tener cargo de fu miTmo Monafterío^ 
en el qual no fabemos quantos años viuio.EÍ 
nombre de GlÍmaco,dize Tntemio.quefue- 
na, y  es los mifmo que en Latín Scb kfmm , y  
en CaftellanoelMaeftrodeEfcuela , y que 

. .. . i diero efte aombretcomo a Maefirü, de cuya
;fleo , contri toda fu yoluntad ie entrega-r Dofirina Te pueden aprouechar todos, efpe- 
ra el Magífterio, y gouierno de aquel Mo- cíaimente los Religiofos y perfonasque tra- 
ífterio ; y el Santo Varón , mouído del Se- tañ deTuaprouechamientoefpínnial 5 aun- 

jb r , tomó fóbre fi la carga de regirlos , y  a que mas probable es que efte nombre de G li-
Í uegb y Tuplicacion dellos efentuo el libro maco (que en Gnegofederiuadeyn.-honi* 

lamado ETcala Efpiritual, en el qual Te def- bre , que quiere dezir efeaiera ) por .auef 
éríuentreyntaéTcalones, por donde pueden el hecho vna como Efeaiera „Eiplntual de 

4ubír los hombres ala cumbre de la perfe- fu libro , y tramandole con efta orden de 
don. Efte libro, en nueftros días, el Padre grados Eípiriruaíes , para poder llegara í i  
Maeftro FrayXuys de Granada,para proue- perfedon.

"a  b r  í i,. ^

Jt A  V ÍD  A D E L  B Z E N  A VENTVR ADQ nobles y  ricos, p ioíe al eftudlo en teniendo 
' ; Pray Jpedro Goncalcz, de la Orden de Santo Do- edad para ello , y aprochó bien en las Artes 

mitigo , áquemlos Marineros llaman liberales. Era a la Tazón Qbiípo^o Pálencia
San Telmo. vn tíofuyo, diole e» aqueìla Iglefia;vn Ca^

: :;nonicato , aunque no Je fobrauan los añosj

EH  la villa deFromefta,cinco leguasj|e la ni tampoco la grauedad, y afsiento que para 
k ciudad de palencía,nació el Bien^etQj^^aque!minífterio conuenia ; porque¿j C¿nd-'

t - J * - j—  ? fü^Q @OfO era muy dado a galas 2a paflerié-
■ :á ; ' p ^ :

VIW«'- - -
do Fray Pedro González Telm o, 

$%ttnd Parate*



l í i  ■ ViMdtVrdyFcdroGomdt&y "
pos, a.vanídad y locura, tñuy a la defcubier- próximos, íuplicaua imenf<ííí\Éníé a D^os en 
U,Procuró e ltio 3qdPapa díeííeaPedroQo todas fas oraciones,que le hízieííe digno inf 
^lezfu fobrino el Deanaro, y quando hquo truniento íuyopara ganar las altnasperdidas* 
detomar la poífeiston7 que fue el día de Paf- Para efto hizo vna perfeta renunciación de 
cuade UNauídad .quií o el nueuoDeanrego todas las cofas del mundo,y fe entregó total 
zij ir la lic ita , nocomoEc,lefiaítico,íinoco- mente a la bracio y pobreza,y cometo aPre 
mo lego y  profano. Viíítofe para aquel dia dicarcóobrasycon palabras , diziendo y ha 
como le g o ,y  muy Íego,gaíana y profáname ziendo como dizen. Entre otras cofas fuyas 
te, y falio con otros en vr< cauaílo Efpanoi . muy feñatadasfe cuenta , q  nunca.)amas en* 
muy bien aderezado por toda ÍsGíudad,de* tro en cafa particular a come?/, o dorm ir, o. 
ferapedrando (como dizen) las calles a carre fer huefped , q falíefíe délla fin que todos los 
ras, con gran defemboltura y eícandalo del de la potada fe confeííaífenjporq luego mo  ̂
pueblo, P ero  psraque fe entiendan las mane uia la platita.de ral manera , y con tan gran 
ras que D ios nueíiro Señor toma para couer fuerza de efpiritu, qenternecia íaspiedras, é 
tifias almas , y atraerlas a íi, partiendo defa* Jnflatnaua los corazones elados.Toda fu coa 
pudendamente por la calle mas principal da uerfacion y platica fe reduzia a dos lugares 
Falencia, cayo  elcauallo enmedio de la car comunes. Él vno, delaferuidubre del peca* 
rera , y dio con el Dean en vn lodo y mular d oy de fu tiranía, y daños que haze en el aU 
darfuzío y afquercfo,y tal» que quando fue- ma.El otro , del gozo que tienenlos bueno» 
ronafocorrerle, noauia gala, níyeO;Ido,itÍ enefta vida, vd e UBienauenturan^aqefpe 
roftro , que dieífemueftrade loqueauiafi- ran en la otra. También fe efcriuedel, que* 
do. Quedo tan corrido y avergonzado Per todas las horas que fupieijeqge alguna per*; 
dro González de aquella cayda , que no po- fona tenía necefsidad de confeflaífe, no pa* 
día leuamar cabera, ni le parecía que podría raua , nidefeanfaua, hafta verfeepn e lla , y  
yaviiiir entre gentes , hombre a quien tai| procurar que con efetolo hizíefle,y fi efhn- 
gran defgracia aula acontecido. Alumbróle do comiendo, rezando, o durmiendo,o en 
Dios almifmo tiempo el coraron, y habíatir otroexercicio , lellaiuauan pata confesas 
do entre ñdíxo. Pues el munc|o me hatra* qualquier gen eróle  géte, dexaua h  oracio^ 
tado como quien es, y el día.q mas me pensé el fueño y la comida, por acudir a cfto , q e| 
holgar,me ha afrentado defta manera,yoha tenia en tanto,y co tanta razó, Porque le p»

. re qúe no burle otra vez de mi. Y  afsi fe deter recia (como era la verdad) que cada almaiq 
mirto luego de feruir a Dios,con tantay mas ganáua para Díoa , era coger del fueJo/Wjí 
ateacióque antes ama feruido a fu vanidad, arroyo de fangreDluína^oIIada y pifadade 
dejando de vn  golpe y por ju n to , todo lo q los hombres, y ponerla en fu lugar. Con ef^ 
el irmodole podía dar. Pufo los ojos Pedto tezeloyefpídtu anduuo por Íes ReyisosdU 
Goncalez en la Religión deSaiuoDfcnmgOj Efpaña, y eíiuuo en la C orte4 d  Santo Re^ 
y  ertla Cafaqne de fu Sagrada Ordenfe co* don Fernando, y fe halló coivel en el cerco
menfsua afondar en Palencia > con grande 
opirtitmde Santidad.Eneñe Cóuetuo tomó 
e ib h ’jitOjCon 00 poca admiración de todos 
los qupdeconocíáj y  co el Hrmíto exterior fe 
aíjenróenfuaíaia otro interior de virtudes

cerco^
de Seuiila; yen otrasfamofas guerras contra 
M oros, donde fue grahde el fruto que hízq 
en losCnriíHanos , y el miedo que causee^ 
losenemigos. . -

Pero donde el Santo tiias tiempo eílmto^y
y'^racfardeiCielo.Eramay deuoto,de gran donde toss refplandecio. con fus vlft^dcs y  
caridad, de mucha oración,de profunda hu* milagros , fue en Galicia, donde entre otrss 
mÜdad, de eflraña obediencia, grato y apa* ' cofas Mzg vna puente febre c! rio Miño , no 
zible,fobre ma ñera a todos quantos le tra* lexos de Ribadauia,porlcsmuchos peligres 
taa?n* É^bdió en la Orden la Sagrada Teo* y  muertes que fucedian per aquel patfo;, y la 
'ló^iájcpnmocho cuydado,y no con menor necefsid$d que acia de remedio'". Empr^ntjio 
^uílo,y regalo de fu rfpíritu. Pufo fuma-díli- obra tan grande , y  que para vr. pobt^Éray* 
gencia iñfortnarfe de la viday coftubres le parecía impofsible,conhado principalmé- 

vdcfá Padre Santo pómlngo para fegélrfus te dcDios nueflro Señor , elqualmouioal 
'^phadas^n qúatuó lé foeffépofsíblejy enteh- Rey don Fernando,y a otros muchos 
diendo queeí principalintencode aquel Sail^liérb^y perfonas principales y  ricas , y  a tb * , 

émplcgríetodo beneñciq d¿fu£ 'da la g ^ a e  de aquella comarca, para que '
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ayudafíen en cofa tan importante y proue- paíTar adelante,y entendió por diuína réue-: 
chofa , y el Santo afsíftia en perfona a la lar 1 ación,que fe acercaua la hora defu,defcan- 
feor »firuiendo y trabajado en ella como vn fo , y  afilio dixo a fu compañero conmu^
peón , y en breue tiempo pufo la puente en 
períecion,y laacabó.Muchasvezésfaiían- 
doles la comida,fe yua ala lengua del agua, 
y los peces le falla a r ecebir,y fe eítauá que
dos , hafta que el tomaffe los q quería para 
fa mantenimiento ,y de ios que allí trabaja- 
uan:y ios otros no fe partían ,hafta qlesda- 
ua fu bendición,y con ella fe boluiá al agua 
a gozar de fu libertad. Acabada la puente,fa 
fue el Sato Varón ala ciudad de Tuy, a do- 
de , y  en toda fu comarca conuirtio mucha 
gétejObradoelSefiorporel grandes msra- 
uÜias.y cada día crecía la epinió y fama de

cha demoftracioíi de alegría , y que lavo-í 
luatad determinada de Dios era que tnurie^ 
fíe en Tuy , y  que no auia de h azéf, fino 04 
bedecer a fu mandamiento. Cotí efto bol-' 
ureron a la ciudad, y en llegándole apretó' 
jnucho la calentura, y el Varón de Dios fe{ 
confefsó,y recibió el cuerpo de Ieíu Chrif- 
to nueftro Señor,y la Extrema Vncíon,co«p 
fuma deuocion y alegría, y confuelo de fa  
almo. H cchoeáo llamó al huefped de la pa* 
fada donde eftaua,y dixol c: Amigo ¡quedaos c$: 
Dios ,y elfeafetnpre en vuefin cafa,y o me voy a ¡a ■ 
otra vida,y tengo vn Señor tan buenoy tan liberal¿ -

fu fa ntídad por toda aquella tierra, y  t a n t o , que con auerle (truido poco,me quiere pagar mucho ̂  
q era refpetad o,no corno hcbre.íiuo c orno y borarme mas de lo que yo merecía.llame prometí*? 
Vn Angel venido del cielo. Deípcbiauanfe dofauorscerpor mircjpdoae(iaeiatad, ya toda 

■ -los lugares en fu feguimiento , y muenas le fu comarca.y de librarla de muchos ea/íigos que por 
-guas yuá caminado par oyrle,viejos,y mo- fuspecados merece \y nofoto aura.fino tojnbitnpara 
• jos ,.h obres ymuger es, pobr es, y en termos, y adelanteiy afsi me quedare aquí entre vofotros ;cq¿ 
-toda fuerte de géte rráferabie y necefsirada. mo Patron y amigo vuejíro .para que veays qv.dgra 

Tuno reuelscioque Dios nuedro Señor cofa esferuir a tal Señor .'Perdonadme el trabajo $ 
le quería iieuar para (i,y vn día predicando osbe dado con mt enfermedad ¡que yo efiero en Dio § 

Ven vn Monafierío de Mòges de fan Benito» que el o i le pagara largamente , que yo pobrefoy^y 
i entre otras cofas disto e n V n Sermón ,q muy no tenga sofá temporal que daros , mas tomad efe 
aprefto paflaría defta vida, y q en aquel lugar mi cinto , y guardaldspor mi refido , que algún 

donde predica ua no le vería mas, y que afsi aie os ferd deprouecho. Defpues e(lando en o* 
cíes pedia , que quando íuptefíen fu muerte, r ac io n,y regalan dofe con el Señor =, le dio 
rfe acordaíten de encomendarle a Dios,y de fo alma el bédito Padre slDomingo de Qua 
¿(aplicarle q tuuiefie mífericordia de fa  al- ÍImodo,añp del Señor de mil y deztenios y  
vma.Queaunqme parece amí(díxo)qhevi-s quaranta yfeys,a cuya muerte fe haliócafi 
»mido entre vofotros co mucho cuydado de toda la genteprmcipal déla ciudad deTuf» 
.íno ofenderos,y con gran deííeo de edifica- y la celebroeomucha deuocion y fentimíé 
-irds.no fio demi vida tato , que no entienda to ,y el Gbifpo don Lucas 4= Tuy (que a la 
íilomucbo o heroenefiervuefiras oraciones, fazon era Paftor de aquella Igíeíiay y fe ha- 
á Aquel día fe partió para Tuy a tener la fe- lio prefe nie)íc hizo vn foíenifsímo enterra 
» mana Santa , y tpdos los dias delía predicó miento, entre t i  coro y la puerta principal 

Igícfia“ Catedral con mayor, feruor y , de fn Iglefia, la qusl celebra fu fíefia el prt-: 
JefpirituqBUiicaiért careciendo en rodos los mef Lunes defpues de iaPafcuade Reíurre*; 
. Sermones la néceísidad de lapeimencia y  ccion«
i>Cúnfefsion de los pecados ,cór! q hizo gran- Ilaftró eLSeñor a, elle gran OeruofuyO 

fruto en todo aquel pueblo.Eftafcmana Sa- con mu ch os y eie ! a recide 3 milagros, en vi
vía #y los trabajos delta .fueron los pedreros da y  en muerte. Sallo vna vez de T u y , par? 

bienau entura d a  Fr*y;PedroGonjalez, vifitarvn Clérigo amigo fuyo , qus eiiaua 
porque pallado el primer día de Pafcua , le doliente en Bayona a pie,con fubordoo cb 

Íídid vna muy rezia Calentura, y con e ld e f  íamanoVLkuaua còHgo a vn Fray le mojo, y 
feo que tenixde morír cn fu MonaRierío (q? potro íeglar , fm aucrfe defayunado , coa 

^«ráen la ciudadde Saniiagojfe aliuió antes Jer ya hora de comer (porque al pantoque 
r"de tiempo ,y facandofuerc3S de fiaqueza, fe le dieron la nueua de la enfermedad del 
'pufo encamino. Mas la enfermedad y fu fia- Gl erigo, fe pardo fm comer bocado.)Qiiaa 
í  ueza le atajaron lospaffos,yllegando a vn ; do llegaron a la cumbre de vn cerro,que fn 
f̂isgar que llaman Santacolomba , no pudo lllam?tta Ponella de AcccH* | ya Í9S
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pañeros yuan canfsJosy defmayados, y e l 
Frayle compa ñero dixo al íeglar *, bíle buen 
Padre , corno es viejo , y e iiá  hecho a c o 
mer poco , n o  fieme el trabajo de los otros, 
y quiéreme a m i líeuarporfia reglaiperoefto 
nopuedefpr , porqueniiasedades, m losef- 
toiíiagOss6vnosfCofioclo el fiemo de Dios 
porreuehcíon Diuina la murmuración de fu 
Compañero * ybolaíendofe a el , le dixo: 
Hijo fi teneys hambre, llegaos a aquella pe-* 
fia (tijoílrandofela con el dedo) y alli halla
re y s que córner por cita vez.Fyeron elFray- 
le yel lego,y hallaron dos panes blancos CO 

.mo la leche, y  devn fabor admirable, embuel 
tosen vnaferolllecáimuy lim pi^y vna valija 
con vino, y  truxeronlo todo al Santo Fray 
Pecho,y el íes dixo,quccomieíTen,ybeuief'- 
fert a fu guílo, y  que loque fobra£fe,lo tornaf 
fea a pouer donde lo auian hailado.Hizieró 
lo afsí, y-quatido huuíeron comido boluiero 
a íu lugar Us fobras, y pf oíiguleró con el fier 
uo d* Dios Tu camino. Y tornando del por lo  
que auian guardado, no hallaron cofa de las 
queauiati dexado , que fue para ellos otra 
mieua admiración ¡ y eífieruo de Diostuuo 
reueladon dello  , y les dixo : Porque auían 
bíiefioabufcar el pan y el vino que auian de 
xadü?

Otra vez teniendo fed, pidió áebeuer en 
cafa de Vn Gura, y  Dios nueftro Señor miia<* 
grofamente multiplico elvino en vn foadoft 
de vn frafeo que elGura aula dexado muy eri 
cosiendado al ama,yquandoboluÍoelCüra 
a fu cafa hallo el frafcolicno de exceientífsi- 
movínojy fabíendo qDios le auia multiplica- 
dopara quebeuíeffé el Santo-Fray Pedro , fe 
echó a fus píes contándole el milagro.

'hilando Predicando enda ciudad dcBayo. 
na, donde auia concurrido de la-Motaba irin 
rnerable gente para oyrle , fe leuantó de re
pente vna borrafca temerofade grandesvié- 
tos, relámpagos, y truenos, demanera quero 
da la geflte ci fe auía^útado al fertnon, comen 
cana 3'huyr, y dexar el cámpodondeeHaua, 
D koleselbendito Fray Pedro : Soflegaos 
hermanos,no teniays, queDiosdesharáde- 
laiHédevueílros ojosefta tempeflad;fin que 
oshagadañoj y aleando elbra^o házia don-: 
dedas nubes fe móftrauan mistemerofes ¿ y  
h azis hd o U fe ñ a Id e la Cruz, ellas fe partie
ron en despartes , ydexandotodalagente 
enmedio, descargaron de-vn lado y de otro 
con tan grande-furia de piedra, agua»viétos, 
yreÍgmp*gos*$ue pareja  guia d eq a$ {

gar toda la tierra,fin que cayefíe vñ¿ fola go 
ta dóde elPredicadory el auditorio eílauan, 
nimuehos palios a la redonda.

hftosy otros milagros hizo nueftro Se
ñoreara giorificarafufieruo envida $ pero 
luego que murió fueron muchos mas y  mas 
efcürt cidos. Porque primeramente comcn- 

1 ^ófufepulturaamánar vna cierta manera de 
olio admirable en fi , y en fus efetos, y  como 
vna medecina yníueríai para todas enferme
dades: y  los Canónigos de aquella Iglefiaco 
gieron y  guardaron cantidad dello , deque 
halla en nueftros tiempos fe conferua algo 
para perpetua memoria. D oze anos defpues 
de muerto el Santo Fray Pedro,elObífpo de 
Tuy hizo vna informado de ciento y ochen 
tamilagros, que P íos nueftro Señor auia o- 
brado por efte bienauCnturadoPadre , en la 
qual fueron examinados nouenta y fíete tef- 
tigos, y ella informacion cerrada y fe]Udaty  
autorizada en publica forma; embió el Obif- 
po con vn criado fuyo de confianza,alCapi. 
tul o General de la Orden de Santo Domin
go,que fe celebraua en T o ld a , para que tra- 
tafie de fu Canonización. Por efla informa
ción parece aper fañado en aquel ttepapo cin 
co leprofos, nueue endemoniados, mucho# 
ciegosfordos y mudos? y otro? de diferentes 
enfermedades.

Pero aunque el Santo fe ha m o (Irado faaO 
rabie y benigno a los que le han inuocado en 
fus necesidades,particularmente los nauega 
tes han fentidomas fupatrociüio y fauor j y 
han fidó librados de grauifsimas tempéfta* 
des,y eutdentes peligros por fuintercéfsion; 
hilando vna vez vn marinero en la gaukal- 
ta de fu nauio, fe leuantó vn viento tan furio 
fo,que dio con el hombre en la maq encorné 
dofe a San Pedro G onzález,y el Santo C o n . 
feflor en el Hauito de fu Groen le apareció, 
y  le trauó por la maao,diziendo : Pues m* bat 
llamadora te quierofieorrer: y  lelleuó ai nauio, 
que ya fe áuia alargado buen trecho.En otra 
tormenta muy horrible y pelígrofa, llamán
dole los marineros avúzes , y  cpitgrssde* 
plegarias,fe vieron mllagrofa mente en íálua 
mentó. . \

Con eftos,fue effos y  otrósTemejantej^crf 
men^óla deuocion que los^ñaúe gantes 
nen cottcfie Santo quando fe Ven en torcaeró 
ta. Por donde en los Pueriosi^eEfpaña ¿ y  
en los pueblos marítimos della fe celebrafu 

'fie(la,-y facandofu Imagen en procefsion,cí¡l’ 
'mucb^folenidady reg ozíjo , especialmente

en
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: en Lisboa, en Vizcaya , y  en; Guipo ¿coa, dady períedon., q lef otros Monges 1c mi- 

donde es veneradQ_,y Ilsrnaóo fan l e  Itrio j rana n como vn v i do retrató de toda reif°iot^ít l 
Y en S%aíebaiíían ay vn.Gonuento de Sáto y virtud .Eneftavidascabo laníamente,he-i£i - J
Dqmmgo.de la sduocacioa de fan Telm of dode edad de cien año? el padre de Hugo.  ̂: ^
y  en Siciiia,y en 9ffas Provincias ay Gapi-i Y  la madre defíeando imitar a fu marido, y  t- r v,

r has>OrarQrios,y Igleíiasdedicadas a éfte Sá dexarlo todo, no lo  hizo pcrccnfejo deHu ; -
j to¡co nq ¿fiar canonizado. Y pueílo cafo qv gon fu hijo,ante?fe quedó eñ fu cafa crian- rX 
/ algúnos pór efie refpeto han preten dido /do a los demás hijos q tenía en el temor del -i:
■ que nofereze del y toda via la coftumbre |efior,y gallando el tiempo en oraciones y  

y  deuocion del- pueblo, ha prevalecido ; y. ay unos, y la haziendaen remediar a lospo. ; 
algunos Obifpps de Tuy la han alen ta do y bres?y en otras famas obras. A l padre, y a la 
fauprecido. Porque demas del entierro tan madre afsiñio él Santo hijo a la hora de fu i 
folenc que el £>bifpo don Lucas de Tu y hi-, muerte,y les admíniñró ios Satos Sacfsmé»-" 
zo a eftebicnauenturado P adrejón  D iego tos, y dio a fus cuerpos fepultura. Eftando 
de Avellaneda» Qbiípo dé la mífmá ciudad fu madre preñada del , tuuo vna vihon en V 
de Tuy,le traípaíso de aquelidgai’donde e f 'fuéños. Parecíale que auia parido vn niño ■ 
taua, én vna Capilla dondeTele pufo Altar, muy graciofo y hermófo , y  que el A p o fto l. 
y  fe dezia Miffa de vn Confefíbr no Pont!- fan Pedro,y otros Santos le tomauan,y líe-;; 
fice. Defpuesel año de mil y quinientos y  uauaii al cielo,y le preíéntauaft ante elaea- 
fetenta y pueve , TiendoObifpo don D iego tamiento del Señor. Con efta vlíion la m á -v  
de Torque¡mada,vifto que la Capilla donde, dre deHugñ quedó miJy coníbíada,y quan- f  
ed Santo cuerpo eftaua era pequeña , y  mu- do leparlo le crió con rnayor<uyda2c>¿y cu -v  
cito elconcurfo.de la gente que la vlutaua, fiédo de edad le aplicó al eftudlo.YelfedíQ 
Lbró otra a fu c o fia , grande y rica,y frasla- tan de veras a el,que deípues fallo de fu cs- 
dó a ella las Reliquias , y las pufo en lugar fa ,y.anduuo por otras tierras y Vníueríída- 
eminente , como muy bien lo  notó el Pa- des,para aprender más perfetamente las cié 
dre Maeftro Fray Vicente tnftiniano A ntíf : CÍas,paffandG algunas vézes mucha pobre- 
te , de la Orden de S,ato Domingo. La vida za y necefsidad , por feí defuyomuymor 
defte Santo eferiuieron los Aurores de la défio y  yergonfofo y  encogido ,yen em i- ; f 
Coronica de fu fagrada R eligión, y los que y god e pedir nada a naáíe.Boluio a Valencia, 
éfcriuen de los Santos é iluftres Varones de- íupatna, y  allí alcan^óVna G5Íongia,y dio 

X ¡-á. Ha j y  vltimamente el Padre Maeftro Fray tan buen exempío*y ganó tanto lavolutad -
de todos,que Viniendo por Legado del Su
mo Poiifice Gregorio V II. vn Cardenal-lia 
triado también Hugon como el , íe rogó, 
que le acompañaSe,yle Sguiefieen aquella 
legado,por las buenas ñueuas que ama ha
llado de fu virtud,nobleza,letras, y genero . 
fas cofiurr.hresjy ñuefiro Hugcn lo h izo , y  / 
fu trabajo fue no de poco prouecho al Lega

< - '3- Hernando del CafillÍo, en la primera par- 
)?¿flati íe Ja hifioria cenerai de Santo Domin-
f .* 7. ' D

L A V I D A  D B  S A 1$ t í V G O K ,  
Obtjpo deGranob-e, C&nftjfsr.

Prim. "p fan Hugoti de nación Francés, y  na*
r  cioenlaprouincía del Delfinado , en üO,elquallelleuóconíig0 3Auiñon.Efiá* 

bril. vn pueblo que fe llamaba Cafiro.nouo, cer- do allí celebrando vn Concilio Proulncial, 
cade la ciudad de Valencia.Sus padres fue- vinieron a el los Canónigos de Gianob!e,y 
fonnoblesyvirtuoíbs.ElPadre fe llamaua fupiicaronleconmuchainítadaqles diefie 
Ó dílon , el qual fiendo foldado fue tenido por Obifpo a nueftro HugOn, para fu Igie- 
por hombre verdadero y hooefto ; porque fia Catedral que cftaua ün Paftor , por las 
por ninguna cofa fe apartaua de la verdadj grandespartesquefabiaRteniajparalleuar

fa,Cpn granferuor fe abracó conia afpercza tnxua a Hugon , como por el prouecho que 
 ̂ “  fiendo fu cfperaua , que por fu medio aula de reblrarvngurofavIdadeIaCartüxa,que; .

¿ijo Obifpo eomecó,y en el la yiuio dezio- a aquella Igleíía. Propufolo aHugon, y el 
* cho años, con tan faro cxemplp dc humil- fe efeusó^aicgando fu poca edad,que no re-

n u
■3
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pía fino ventilóte »ños # y  fuinfuficencíaf; grande? doaes /y todo lo  acccff&rie par?. ía

Henar. M as el Legado entendiendo que a- Condefa Matilde mientrasqueyiuio , tuyo' 
quelh reíiftencia nacía de humildad,iníiftio gran cuenta coa ci Santo PajitíficeHugoq, 
y apretó a Hugon.para que acctaüe aquella efcríuiend críe y regalándole, y fachudo pro* 
Dignidad , y  fe fuelle coa el a Rotiía > para aechó de faeomusicacíoa: porque con fus 
fer Confagrado del Sumo Pontífice G regó palabras era enfeñada, y  con fus oraciones 
rio V il .y  afsiio  hizo. fauoracia;  ̂ ^

EqefteuépocofBeucóelDem om oaHio Muy lleno de efpioas y  malezas hallo 
leñarle Co b  vaa tentación muy pefaday có- Hugo» el campo de la Iglejiade Granoblev

y  aeíentia alguna cota indigna ae aose<% logros y vfuraí 
Dios, efpeciaime ate de fu Diuioa prouideit delidad , y  las mugeres fin vergueaba ; los 
cía,ygoaier«Oipues permití algunas vezes bienes de la fgíefia enajenados ; las rearas 
que hombres maltudos y perdcnbs tengan del Obifpado perdidas ; y todas las cofas,ea 
el mando,y atropellen y perfigan a los bue. fuma coufufion.Aíiígiafe el Santo Prelado, 
nos, y que algunos Prelados no entren por mas no dcfmayo , auaqae algunos años pa
la puerta, y alcancé por dinero la Dignidad decio necefsldad grande , aun qnantoala 
que fe deue a la virtud. Y otras cofas femejá comida y propio fuftenro. Boiuiofe al Se- 
tes que percaíte el Señor para facar muchos ñ or, y pidióle fu fauór,ayuRaua,ora»ia,11o-* 
¿importantes bIcne3delUs , finios quales rauaygemia en fu acatamiento , y toma- 
no los permitiera. Y los juyzídsdrí Señor, ua los otros medios para fa&ar la roña de 
aunque ocaltoSjíiodexau deferjuftosiy v a  aquel ganado , que el mifino Señor le auitf 
abifmo fin fueío, Yaofctros los deuemos encomendado , ya Predicando 3 codos erf 
reuerencÍ3r,y noefcudríñar.Peroel Deino común , ya exornado a algunos en partir 
nio fatigó caucho a San H ugon coo eftos cular, ya hazíendo en todo oficio de Santa 
ptnfámicntos penofos y deía tinados , por y  vigilante Paüor.Auiendogsftado en efto 
efpacio de quarer.u años,fin facar ganancia dos años , preten dió dexar el Obifpado , o 
alguna. Porque fietnpre el valeroioSóida* por pareceríe que hazíapoco fruto , o con 
dodeChríílo'faliavúoriofo. L leg o a R o - defieodemas humilde y feguro eílado , y  
macou el Legado,y dio parte al Sumo Póit tomó el Hauito de M cnge dela'Orden Glu 
ficetafsldefu uíCüficícciaparafer Gb!fpo,fu mácenle , envaM onañerio llamado Gafa 
plicaíicfole humiimente , que le exoeeraíFe Dei,dondeéíHuo vn año como aquieto cd 
de aquella cargaTcomo de la afiieion perpe- grande Religión, hurmldad.exéplo,y admi 
m  que traía configo miíino., por aquella ración de los Rélígiofos antiguos. Pero Ca
tan importuna guerra , y batería continua hiendo efto el Sumo Pontífice , le mandó 
de Satanas. £1 Santo Pontífice Isconfedó* boluerafu Obiípada,yelqhsdeCi0 congra 
y animó con fus palabras de verdadero Pa- de prefteza y refigr, ación *y tornó a fu Igld- 
ózs y Paftor,y le exortc a baxar la ceruiz, y  fia con mayor feruor que quando fe partió, 
encargar fe de la Iglefia de Gra noble , y ef- della, y procuró confeni3r en fu cafa y go - 
perar en el Se ñor que le daría vitoría de tan uiernoenquanto pudiefie , todo ío bueno 
porfiado y cruel enemigo; porque có aquel que aula aprédido ea el Monafrerío.y tener 
fuego de tribulación y anguilla fe afinaría y  configo algunosVaroncsRciigiofoí de vida 
Tcfpíandeccriamas cloro de fu viriud,yqne pcrfeta,deficando fer Saaro con dios, 
a h  medida del trabajo de la pelea , feríala Pallados tres años defpucs que boluio, 
de h gloría de la virtud, y de la corona eter- vino al Santo Oblfpo guiado de Dios , San 
naque alcanzaría de Dios. * Bruno con otros feys Compañeros, como a

Bíhnia a U fazon en Roma h  Gondefa ;Vn común refugio , ypuerto feguro , hu- 
M idi le,fe roca no menos piadoía que pode yendo de las ondas y  tempéftades del fíglo. 
roí ;̂ i a quaí hbiendo hs calidades que con- para comécar en fu Diocefis la' S?gradaRe 
corrían en Hugon t le favoreció y prefentó íigion de h  Cartuxa .Y el Santo Obiípo 1 os
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acogió, Horpedó, animó, y  acompañó hafta eftremado fu recato,que cón auerfido ObiP 
vn lugar fragofo y afpero  ̂que fe llamaua Ja po mas de cincuenta años, y tratado muchos 
Cartuxa, donde dieron principio a fu Santo negocios con muchas feñoras principales^ 
Inftítuto como mas largamente lo dixi- que porla fama de fu Santidad , y por razo» 
inosen la vida de San Bruno , a los feys de de fu oficio acudían ael,afirmo,que no cono 
Gtubre.Pero nueftro Obifpo Hugon queda cía de roftro a ninguna muger de fu Obiípa- 
tan pagado déla conuerfacion deSáBruno, do,fiiioa vna vieja y fea, queferuia en fu ca- 
y  de fusBienauenturados Compañeros, que fa. Vino vna veza eí vna muger muy afeyta- 
muchas vezes fe yua a aquel lugar Sagrado, daycompuefta,ydefpuesdeauerIahablado 
y  fe eftaua con ellos, no como O bifpo, fino vnrato, quandofefue , algunos fieruos de 
como el menor y  mas humilde de todos, o- Dios que auíaneftadoprefentes, dixeronal 
cupandofeenferúirlos, yen hazer todas las Santo , que porque no aula reprehendido a 
cofas mas viles y ba xas de la cafa , con tanto aquella muger el venirle a hablar con aque- 

.feruor , que eftando de dos en dos en cada líos afeytes? Y  el refpondío, Porgue no vi fi 
celdilla por la pobreza y eftrechura deí Con eftaua afeycada. Y  de otravleja que le habló, 
aiento , el Compañero de San Hugonfe que dixo ,que no auia mirado fiera mo^a nivieja. 
xaua que no le uataua fi quiera como a Com A  efte propofito dezia,que no fabía él como 
pañero,fino que como fi el Sato Obifpo fue- podía dexar de tener malos penfamientos,el 
rafu criado,afsi hazla todoslos oficios baxos que no fabiarefrenar losojosjpues(coíno di
que tocauan a los dos. Y  fue menefter yrle a ze lerendas) muchas vezes lamuerte entra 
¡amano , y  que San Bruñóle dixeffe quefe, porellos,yquenofolam enre demugéresfe 
boluieffe a fu Iglefia , a tener cuy dado de las ha de apartarla vifta, fino también de hom- 
ouejas que le aula encomendado el Señor, bresdeshoneftós. Porque que afsi como el q 
Pretendió vender cierta caualgadura qué pone los ojos en vn hombre ayrado, parece 
tenia,y dar el precio a los pobres,y yrfe a pie que toma yra, y  el que mira al que efiá trille, 
Predicando por los pueblos.Pero SanBruno fe entriftece, afsi de mirar a vn deshonefto, 
no lo  confintio, afsi por cuitar la íingulari- parece qué fe pega fu deshoneftídad , y que 
dad » como por el daño que podía recibir fii tiene tanto que hszer el hombre en ven- 
paca falud. Porque por fus muchos ayunos, cer fus propias pafsiones, que deue efeufar el 
oraciones, eftudios, y otros Santos exercb encargarfe deiasagenas, y querer luchar, y  
cías , nueftro Señor le prouó con vn d olor tener guerra con ellas.No menos cuenta te- 
decabe$a, y  deeftomagomuy grande, que hia en refrenarlos oydos, y oyr murmurado 
le duró quarenta años que defpues viulo. Y  rC-s. Y dezia quebaftaua a cada yno faber fus 
con efta cruz,y con.la tétacion de blasfemia pecados para llorarlcs'íin querer faber los a- 
que padeció ( como diximos) le labró el Se- genos, y dañar fu conciencia. Era enemigo 
ñor,y le hizo digno de fi. de oyr nueuas, y  mas de referirlas a otros, y

Haziafe leer la Sagrada Efcrítura ala me- reprehendía a fus criados, fi los veía entrete
ja, y qu ando auia algún paÜ'o notable ,manv nerfe en rifas y palabras ocíofas.Efnterofe en 
daua ¿1 ie tor, que le repkklTe dos o tres ve»^vdezir la verdad,en tanto grado, que vnCoii 
zes , y era tanto el íenumiento ¿ ygufto que dé llamado Guido,hombre pQderofo,y gran- 
Dios le corounicaua.que prorumpiá.en IgrU contrario fuyo , eftando enojado contra el 
mas,con tanta abundancia, que Jeera necef- Santo,confefsóque nunca aauia oído mentí 
íárío dexar la comida, o que fe dexaffe la lee  ra deiu boca. Súc aricad y maníedubre fue fin. 
cíon.Efte mlfmo don de lagrimas tuuo/quan gularj afsi en fufrklas injurias que ie hazían, 
do oíxconfefsiones, porque derramaría tan- come en rogar a Dios por los que fe las hazi-- 
tas,queinouÍa a los penitentes a llorar graue . an.y dar bien pcrmal.Era tan benigno y mí
mente fus pecados , viendo que San f-]ugon: ferieordicfo, que friera de lo que para fu mo
los lioraua tan amarga y copiofameute. Con derado gallo era neceüsrio, rodas fus rentas 
fefiaua a las mugares, pero con gran cautela las repartía entre los pobres,no como feñor, 
y  recato,n o oyéndolas en rincones, ni en lu fino como diípenfador,y muchas vezes fe re
gares efeuros, fino donde pudidf en fer viñas prehédiay acufaua por que la ír.ifena,que to 
de muchos, y aunque ponía dilígécia en oyr maua para fu fullento , pare cien do k  que lo 
y  emenderfus culpas, mas apsrtaua dellas fu t qukaua a los pobres. Y  fi venia algún año de 
vifta. Y en efto de mirar a las mugares, fue t i  hambreanp perdonaua aíuaniilo,yavn cáliz 
' " ' “ de
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de aro que tenia, porqué-todo lovendia para 
remediar a los que tenían necefsídad. Y  vien 
do efto algunos feñóres y  perfonas de cuca« 
ti le embiauan largas limafnas , para que las 
diíh'ibuyeífe afuvoiuntad,y las encomendaf 
fe en fus oraciones al Señor»

Tenía parricularcuydado dehazeramíf- 
radesentre perfonas diícordes. yquandono 
baftauan palabras * fe echaua a fus pies , y al* 
gimas vezes enmedio del lodo y deno , en 
prefeuciadc los agrauios,y íeeíbua allí haf- 
ra que le concedían lo que pedia. Y con ella 
humildad no aula coraron tan duro que le 

* reíiftietfe.En el Predicar fue feruorofo y  efi
caz,‘oerque hazia lo que dezía , y no preten
día fer alabado de Letrado, ni de cloqueóte, 
íinofer vril y prouechofo alas almas de los 
que Ojanjde los quales algunas fe mouian tan 
to con fas Sermones, que aconteció oyendo 
le dar vozes* confeífar algunos publicamen
te fus pee ados, Gomo lo Hizo entre otrosvna 
rrmgerque aúUmuerto con ponzoña a fu ma 
rído,Unto era el dolor que tenia en fu cora
ron * pot auer cometido aquel pecado, que 
no miro donde eftaua, ni quien la oía, por la 

; fuercay vehemencia de fu contrición. T o 
das las virtudes fueron raras y admirables en 
efte S a uta Obifpo, y fob re todas la humidad, 
parque con fe reí adornado de todas, fentia 
tan bajíamente de fi , que fe tenía poríieruo 
inútil,y dezla,que ocupaua filiadeObifpo,y 
tenía autoridad de Obifpo , ygozauadelas 
rentas de Obifpo,y no tenia obras nimerecl 
mientos de Obifpo. Con elle conocimiento 
y  profunda humildad', fiempredeffeódexar 

• fu Iglefia,tenientíofe por indigno della,y fu 
plicó glPapaHonorio ILque íe defeargaflfe, 
alegado íuvejez, y continuas enfermedades. 
Mas eí Papa le reípondio : Que mas aproue- 
chaua ai pueblo viejo y enfermo, que no a- 
pVouéchaua otro fimo y de men osedad. Y no 
fe contenté con pedir efto por fus Eaibaxa-- 
dores,{iooqueelrnifínofue enperfonaa R o 
ma .para perfua dirfeío alPapa ,pero nopudo. 
Defpues amen do fucedído en el Sumo Pon* 
tincado Inocencio Il.defte nombre, tambié 
le hizo la mifma inítanda,para que proueyef 
fe a íu Iglefia Je digno Pñítcr. Pero el Papa 
eftuuo muy en.fi , y no fe lo quífo conceder, 
porlasmifmas razones que fe lo aula negado 
fu predeceífor. Y  con mucha razón fe lo ne
gó , miramos la vida inculpable defte Santo 
Obifpo , y el fruto que hizo en fu Iglefia de 

G rao oble >y en toda ¡alglcfia vniuerfaLPor- ;

tiRugotil
que quando entró en fu Igle fía la halló ran.-er 
tragada yperdida(comodiximos arriba)yqui 
do murió,la dexó muy reformada,acrecenta 
da,y íluftrada en todo.Y con el fauorqutí d io . 
a San Bruno, y a fus Bienaucntutados Ccm - 
pañeros, para fundar y lleuar adelante la Sa
grada Orden de la Cartuxa(que tanto la ref- 
plandecío en Santidad , y resplandece en ei 
mundo)le hizo vn fingulaibeneficio, y  la a- 
crecentó, por la grá parte que tuuo estotros 
muchos Monafterios que fe fundaron con fu 
fauor. Y  no menos le fue prouechofo a la I- 
glefia vniuerfal ; porque auiendo leuantada 
vn ciíma Pedro León, queriendo fer el Papa 
contra el verdadero-Papa InocencioSegun-^ 
d o , y juntaadofe Concilio en Francia, para 
declarar qua! de los dos era el verdadero V i
cario de Chrífto , elfíeruode DíosHugon 
fue alConcílío,donde fue excomuigadc co
mo cifmaticoPedroLeon. Y  emhianaofe traf 
lado de la excomunión por diuerfaspartesde 
Chriftiandad,é yr enla firma y aiuoridaddel 
Santo Obifpo Hugon , fue gran parte para q 
Pedro León perdiefíe el nombre que con al
gunos teína. Y  fue tanto mas de eftimar en e f 
ta declaración la re&itud y entereza de San 
Hugon,quanto le eftaua mas obligado a Pe
dro León, por algunas buenas obras que deí 
y de fu padre auia recebido;pero ninguna co 
fa valió en el pecho del Santo c ontra la ver-? 
dad.

La enfermedad deSanHugon yua cadadia 
creciendo, y difminuyendofe almífmo riem'-. 
po aquella tentación de blasfemia, que tan
tos años le aula afligido, fiempre fin culpa, y  
nunca fin mérito fu yo. Para que enredamos'* 
que las tentaciones que padecemos, aunque 
fean congoxofas.y duren m uchote por effo 
cexandefer meritorias y'prouechoías a los 
que las toman por excrcicio de virtud,y ma
teria de mayor corona. Con la enfermedad 
vino a perder la memoria de las demas cofas,; 
fino era de las Qiuina$,y que tocauau ai bieflt 
de fu alma* Y  era cofa marauillofa el ver aue 
no conocía algunas vezes a los que tenia de
lante, y  que fi le preguntauah cofas cfpíriu?* 
le$,lesrefpondia,y les daua documentos ad
mirables. Y tenía en la memoria los PfaImos¿ 
Oraciones,Himnos, y otras cofas denotas; y  
continuamente las dezia, y repetía, eftando 
oluídado de los demas.Que es cofa rara ,y  co 
tra el vfo de nueftra naturaleza, qne mas fá
cilmente fe oluida de las cofas efpirituales, q 
de las temporales , y  de las que aprendió el

hem-
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Jfóbré'fiíhdb viejc^quede bs que beuÍGT tcmo;y elsiiíoípfanBernardo vifitó a San 
cnTü nirteí¿ iRepetia tintas vetes fus orac!o; Hugon4,y tuno ¿{trecha amulad con el,y le í 
ncs.queadiezReiigmfos liegos , q de alga- reüerécio,ccmo fe faca de fu vida,libro te /  
nos Moiiáítefios auian venido para feryirlé cerpicapírulo primero jprcíladcíe s fus píes 
Ibscatiíaüapattrckiidoiesq erádañofapara y el Martirologio Rcmanólia2e mención-' 

etadéfq cábela y enfermedad aqoé ■ del al primero día de Abril ; y el Cardenal.

- L

Ib  freqttVñte'repiticio. Y  jóntamen te có ri 
efíbterdartnra'padencia ymodefHa en fu; 
eWférmedád.qíJeá lóSquelefehiia ninguna 
cofa les pedía rnadattdofela finó rogándola

Baronio en fus ánchelo oes.y Xuá Moianq *' 
eh ías qué añadió al dé Vfuardó,y Pedro Sif  
rorCartüxáno en el libro féguiidó capitu
lo Fepíimo,qué eícriñío de fu ÓídéjyPedro

¡Krf amof de Dios,y diziendOjDíos te paga»1 CJumacenfe libró fegundo, capitulo veyn* 
fá hermano effa candad qbé vfís conmigo.* te yfiete,capitulo ocho y dozé y otros.
Y fi alguno a’cafó moítraua poco guüo enJ
feruírléiyeifhazerloquedezialuegodeda? L Á  V I D A  D E  S Á Ñ T Á  M A R Í A  
üa golpes emk>$ pechos;y fe acuíaiia, y de-
■ •«A 9 ---'C— . k 1 i r 1 -f V . -.*» _ ,zia láconirfsio G énefal, y  la letanía,como1 
jyénitenciádefe a (i mifmo. E (lando ya muy 
ál cabo dbfa enfermedad , vino Vn Conde

aca.

grande amigo íhyo aviíitafíe, y el Santo 1*

Á1 Viendo viuido en yn Monáfterio dé 
FádeíHna muchos anos en gran p e r f e c - ^  ‘  

cioh de Vida-vh Santo Mongó ílamadóZGU
amoffeftójqtierho caSgaíTe a fus vafíallos eo maS,fe‘psf$óa-ttro Monaftério , que éftaua" 
demafiadoS pcchory tributos, fino quería q junto ai Rio íordan,por particular iníünto _ 
©íosIécaíligalfcri^urofaíTiéte. Y  el Cede éunfpiracion de Dios; Salió Vna vezfcoir.o
qúedb admirado quando eí&> oyó^y dixo, q ló acóftumbrauan hazrr cada año todos los 
firt Hü di Dios fe lo áüiá' reúéiado ; porqué M cgesde aquel Móhafttno,en él principió
foloio  tenía trabado y determinado coníi- det^srefma, defpues de auerreccbidc kSa 
go,y aunnoroauiapüeítoen exctucion,ni grada Comunión)para entrarfemas adétro 
lo pondría.Agrauadofelrla enfermedad , y del deíierto, yd  ademas de veras a ia peni- 
padeciendo dolores graúifsiíií&s , auuqcon téncia,oración,y contemplado del Señor, 
grande fufrifrii en to y pacienciallíególa di* fli^que ninguna cofa de la tierra Ic diuir» 
chofa hoira en que el Señor lequéria lléuar tieíledetenerel corseen fixo en las tleicié, 
para fi , y daflecí premio dé la retribución lo , y con défíéo de hallar aígun Ermitaño 
eterna. Y afsl el año de mil y  ciento y treyri que-ltfcnfénaiTe el Camino de la perfecicn: 
fa y  dós, el primero día de Abril , Viernes - pórquéaunqueelfeauia exercitadoeh ella 
antes del Domingo de Ramos,al canto del toda fu vida,rodalo que aula hecho le paré 
gallo,murió el Sato Prelado,fiedo de ccHé cia-poco ,y  no acordandofe de 1g que aula 
Va años, y en el de cincuenta y dos defpues gratigeado,anheÍaua a Ioqlefaltaua.Veyíi 
Cüe fue conf-gfado Obifpo.Eíhiüo fu cíief- te dias auia ya pallado defpues que fallo del 
po fin fepti!.tura hafta el Martes de la fema- Mbnafterio,quando eftando en oración á 
na fignÍeme,frefco.y fin mal olor:hallaron horadefexta,viocercadefivnacom o fom 
le a fu entierro tres Gbifpos,y Vna multitud . bfa de cuerpo humano. Turbofe al ptlncv* 
de pueblo inufneráble:no foto de fü ciudad pío algún tantOjpenfandoíieraalgunafan- 
deGranoblé,íínode1 otras partes remotas, tafms,'pero habiéndolafeaaldéla Cruzjdé 
que llegauan aiíefaríé lospics, y tocauan a fechó aquel vano temor,y auiendo ya acá- 
fo cuerpo añil los,monedas, y roíanos, para bado fuoraden, y  mirando con mas atenr 
tenerlos en Venerado .Fue fepultadd en la ' cion'aquellafigura * le pareció que era mii-

tfi/hi
h j i l

Igléftade laMadre d e D io sy  allies reueré 
ciado de los fieles , y Dics h ko  por e l mu
chos milagros^ Efcfíuiofuvidael P. Diego 
Oíd gon,quíñto Prior de la gran Cartuxa,a

ger, cuyo cuerpo efiaua toftado y décegn- 
doporíos calorés del S o l: tenia pocos ca
bellos »y que foiamenté le líegaüañ halla la 
ceruiz,pero eran blancos ceñía lana.* D ef-
feóZofimasfaber quien era , y  hablar corquien efenue fan Bernardo, algunas de fus feoZoi . i  r

Eotílcílásiv efcrtuióia por mandado del Pa- e ll* : porque deíde que falio al deíierto, nó
*■ i ” . „ .* i » \ í „ í.  .-.¡r ** * * *— 1 i - i -piInocencioSegiindo,quelecanonizó , y  áuia víftopcrfonahumana , nianimaldeiá 
pufo en el Catalogo de los Santos. ífraeia tierra,mauédelcielo:y acercándote a ella* 
el Padre Fray Lorenzo Sudo ea fu íegoridp tomensó a htíir a lo mas apartado de aque-

“ ai



íu  foleta d, CHuídadoZofimas' tWu cania* V radcres goulernan el mundo í  Tiene paz la 
da edad y flacas fuercas, iva corriendo tras Iglefia,o es peifeguida de tirajes! Y^uien», 
ella,y al fin la vino aaícan$ar¿y pilado cer- do fatisrecho a lo que le preguaraua „le ro^ 
ca ddlácjlé pareció ene le podía oír' ,le Ui- góZofimas que híziefle oración por eUpa-f 
xo con derlas y  coplaíb lagrimas ; Porque rmque Dios íe dielie gracia de acabar bié iar 
iiuytr$ de mi fiem o de Dios 7 Mira que foy vida en fu ¡eruicioj y ella por obedecerle fe? 
viejoy pecador. Y otsp ido, y  te conjura, apartó va poco del,y boluiendo el roftro af 
por aquel Señor a quien firues enettafoíe- Oríen re,y aleando fas ojos y manos al cíe* ¿ 
dad,que me aguardes,y te compadezcas de lo,hizooracion,ymientrasqucoró, eftaua 
mi, Oyendo eftas palabras,el!a fe boluio aK vn codo leuantada del fuelojde loqual fue 
Sautovíejo, y  íedixo:AbaílZofim as,por tanto el remorque fobreuino al Santo vie*;

• - Vid* dt Santa MartíiEgipciaca'.

Dios te pidom e pcrdGncs^ueíoymugerjy. 
eftoy desnuda como ves,y por elfo no pue
do eíperane :tnas íiquíeresqueio baga, pa-. 
raque de* a efía pecadora tu bendición , y  
b^g«s°r£vÍOíi pormí ,dan’ie elle tu manto 
con que pueda cubrir mi defnudez. Elpan- 

. tole Zofimas , quando íe oyó nombrar por 
fu nombre de-perfona a quien nunca aula 
beblado ni v iíto ,y  e ni ¿dio. que era negocio 
de Dios A rrojó  luego fuma o to , y apartofe' 
a la otra parte, para que la muger le püdief- 
fe comí* mas honeílartrente , y  cubrirle con a 
el, ̂ hablarle-Hilando ya cubierta, liego do 
de sUftaua.y dixole;Quc quieres deíla mu- 
^ernflíerable y  pecadora,o Padre Zo Ornas, 
que con tanta diligencia me has feguídcf 
Hincóle el luego de rodHlas,pidiendole fu 
fcecdidonjy ella hizo otro tanto,y le dixo. 
Mas razón es,Padre Zoíimas,que turne bé- 
dígasami,pues eres Sacerdote,y ha tantos 
años que te lie gas al Altar del Señor,y parri 
cipas de fus diuinos dones. Oyendo eftas pa 
Jabíes fe turbó aun mas ei Santo viejo , que 
quandofe oyó  nóbrarporfa nobre ¿ porque 
juzgó que D ios efíauá en aquella muger , y  
le aula repelado quien era j y temblado con 
vozquebrantada-, yqueapeñas pedia falir 
de fu boca,y acompañada de muchas lagri
mas y faflozos ,le reí pon dio : Por eíFa parte 
verdad es que ya te hago ventaja ; pero tu 
me la hazes a ms en íer mas agradable , a 
D ios, paesautehadefeubierto quien yo 
foy,y a mi ote ha encubierto quien eres tu, 
PSdoreporclSeñoraquicnñrues , que me 
confíeles con tu bendición, Y  elLaconuen- 
cita de fus lagrimas y piadofos ruegos , di- 
xO:Bendho fea elSeñor,que procura la fa- 
lud de nueftrasaltnasjy Zofimas rcfpondio, 
Amen. Y con efto fe leusntaron los dos.En 
tonces ella le dixo:DÍo$ te ha mcuido Z o - 
íimas a entrar en eflafoledad,para que vief 
fes a efta pobre pecadora, Dime yo te rue
go,como efta la Chriñiandadf Qiie Empe-

jo,que cayo en tierra:diziendo: Mifericorr ;■ 
día Señor,dudado mucho que no .fuelle al- 
gú efpiritu,y no perfuna humana la que alli  ̂
oraua.Mas acabada la orado,ilegefe la mu,, 
ger,y trauando del,le dfao'.Que es,o Abad,. 
Zofimas,lo que te efcandaliza , yrrbuelue£f 
ea tu coráceo , y dudas fifoy efpirituíTen,1 
por cierto quefoy muger,y pecadora,y pol: 
no, y ceniza. Asegurado Zoíimasque era' 
muger,y no efpiritu Je pidió eacarecidamé, 
te,que te dixeífe quien era, y qual auia fider 
fu vida,y porque hazia t3l penitenciajy que. 
no ieencubricílecofa:porque entendía que 
Dios para efte efeto le auia traydo allí .para 
manifeftar por efte; camino fus mamullas. 
Fue tanto lo que Zofimas apretóalafanta 
muger,que defpues de auetfe efeufado ,  y  
dichole que fu vida auia fidotan abomina-: 
ble,que ni ellala podía dezir fia verguen- 
(a,n¡eloyrlafin efpato,yqueelmifmo ay* 
re fe inficionarla:a la fin fe la contó,y le di
xo,Q ue ella auia nacido en Egipto, y fíe do 
de doze años,fe auia huyó o de la cafa de fus 
padres,y ydo a la ciudad de Alexandría, do 
de auia perdido fu virginidad,y con ella to 
da la vergüenza,y modellia , que es propia 
dermigeres.Porqueerátan grandfs laslla- 
mas del fuego infernal de la luxuriaquela 
abra futan, y tá effraño el dele y te que fentia 
en ofender a Dios con íu cuerpo, que gañó 
dezífiete añes en todo genero de torpezas, 
no por interese,ni por precio,ni dones que 
le dieflcn,fino falo poríugufto : porque le 
parecía que el mayor precio de fu deshoncf 
tidataera el deleyte que en cometerla recw 
bia. Y que por eflb no quería recehir nada _ 
de nadi,aunqueefe lo ofreciefíe.fino q ella 
fe fuflentaua.o de lo que pedia por las puer^ 
tas,o de vn poco de eftopa que hilaüa:y que 
auia (ido como vna puerca,que fe rebuelca¿ 
y  fe entretiene y recrea en cieno fuzio y a* 
bominable; y  como vn muladar-, y  vna red 
del demonio , enlazando las animas de to-
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dosquanros trataua. Y  que auia íido eílo có rifríma,y yo c'riel alma y  enel cuerpo foy vn 
tanta rotura, que viendo vn día que fe em- albañarde inmundicias ; mas pues Diosíe 
barcaua mucha gente ett Alexandria en vna hizo hombre para faluar a los pecadores,no 

. ñaue,para nauegaralerufalen,y hallarle en me defeches Señofaiporqueeftoyfola,y iio- 
ella el día de la Exaltación delaSantaCruz, tengo otra ayuda ni refugio lino a ti. Dame 
le vmo gana de paífar ella también en aque- licencia para que entre e-mel Templo, y  vea 
lia ñaue j y no teniendo dineros para pa- elSalutiíero madero de noeflraRedempcio, 
gar el fíete , entregar por el fu cuerpo a to- que yo te prometo de no enfuzfar mas mí 
dos los que la quifsiefíen j y aísi arrojando la cuerpo con deleyte carnal,-y que en viendo 
rueca que tenía, fe entró en la ñaue j pr ouo- Ja Sama Cruz ,  daré de mano a todas las cor 
cando a los pasajeros que ya eftauá en ella, fas del ligio, y entraré pqr aquella eftrecha 
con geílos y mouimientos íafduos, a rifa y fendadefaludquetumemoftrares. Hecha 
disolución. Y que en aquella nauegacion efta oración , confortada con d  fauor de la 
ania prouocado y enredado a muchos, fien- Virgen , le dixo , que fe aula juntado con la 
dqles Inceatiuo y caufa de fu perdición , de gente, y prouado fi podía entrar »y que lúe- - 
tal man era , .que ella mifma temía y terobla- ¡ go emró fin dificultad alguna. Y que eftan* 
ua,com olam arnoU auiatragado,ylatíer do en el Tempío , vio la Santa CrU ^qpefe 
ra no la aula hundido , y el Señor no la auia moítraua a todos, co gran pauor y temblor,* 
arrojado enlomas profundo del Infierno, confideran do fus granes pecados ¿yq-deaulá 
Dixolemas, que llegando a íerufalen , auia do cumplido con íusdeuociones , fs bolín© 
añadido culpas a culpas,pecados a pecados,' al lugar donde eftaua la Santa Imagen de la" 
y  maldades a maldades , y fiendo en tierra Virgen , a quíer, antes fe auia eucomédado* 
la mífma que aufe íido en la mar, y en Ieru- y dichcle;Ya es tiempo Señora.que yo cuín 

. falenvy la que aula fido en Alexandria. Aña- pialo que os he prometido *, enfefiadmey^
- dio /que el dia de la Exaltación de la Santa moílradme el lugar donde quereysqire eíté, 

Cruz,yendo todosalTemplo ,paraverlay y  lo que tengode hazer, Y  que diziendo 
adorarla, ella también quifo entrar, y jutan .. ellas palabras, oyó vna voz que le doto: Si 
dofe con la muchedumbre de la gente que pajfares el íordm^alli bailaras repofj,Y entendí- 
yua al Templo , quando llegaua a la puerta endo que aquella voz hablaua co ella,y cor- . 
del , no podía en ninguna manera entrar,' nandoafupíicara nueftra Señora q la tm ikff 
entrando los demas fin impedimento alga- fe de fuman©, fe auia puefto en camino há- 
no : porque le parecía que la detenían ,y le  zíael Iordan,con Tolos tres pequeños panes 
haziau rehíle neta para que no entrañe. Y  que compró de cierta limofna que vn buen 
auiendo prouado a entrar trestíquatrove- hombre 1c auia dado. Llegó aquel dia al rio 
zes con grarn fuerza , vifto que todas le falia lordan , derramando en el camino muchas 
en vano , comentó a penfarque podría fer lagrimas* laüofe el roftro y los pies có aque- 
la caufa , que entrando todos los otros tan lia agua SantificadajrecihioíosSantosSacra 
fácilmente en elTemplo,ellaíola no pudief mentes de laPemrencia y dei Airar , envn 
fe entrar ? Y  que penfando en eílo, vn rayo Mor»afierio de San luán Baurííla que alH ef- 
de la luz Diurna la aula alumbrado y abierto taua j y deípues comío medio pan de ios que 
los ojos , para conocer fu mal cftado , y que lleuaua,y beuio vn poco de agua del Iordá, 
fiendo tan fea y abominable fu alma,no rae- y  echofe a defcanfsr en el íuelo * y otro día 
recia entraren aquclSanto y GlorlofoTem  pafsó eí lordan, fuplicandofíempre a la Sa- 
p lodel Señor ; y  que defle fentimiento le cratl&imaVírgen Ñ . Señora ,qtie la guLffe* 
auia venido vna gran compunción y dolor y le moñrafíc el camino por donde auia de 
de fus pecados, y aula comentado a herirfe y r  j y con tan buena guia fe fue alexando, y 
los peehos,y 1 lorar muchas lagrimas,-y vien entrando mas adentro del defierto,efp?ran- 
do allí vna Imagen de la Gforiofifsima V ir- do la tniferícordia de aquel Señor que llama 
gen María N . Señora, con entrañables fuf- a los pecadores, y falúa a los que fe comner 
pirosfe auiabuelto a ella,y dichole con grá ten a el. Defpoesque huno referido la San. 
ternura t Virgen Gloriofa,que engendrarte, ta pecadora a Zofimas todo lo que aquí aue- 
fegun la carne aOios verdadero,bien fe que mos dicho , el la preguntó , quantcs años 

\ no foy digna de mirarte,ni de que tu soc mi- auia eftado en aquel defierto jw  que mar ja-
fesjporque tu fiempre fuyfte caílifsiij» y  pu - res auia hallado en el y comido? Ella rcfpon 
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dit?, que qüarenuyfiete años auia eftado ch o ,y  íido muy fatigaba > por losrigurofcs 
en aquel yerm o, y que aquellos dos panes y fríos del Inuícrno , y ios calares excefsiuos 
roedlo que Jleuaua configo quandopafsóel 4el Verano;quedefpueslaDtumamÍferíccr 
Iorda« , fe  aula endurecido como vna pie- día auia fuftentado fu alma y fu Cuerpo con 
dra , y que comiendo vn poquito dellos, le fu Diuina palabra , yveíHdola conlugra- 
aidanbailado para algunos años.Q uifoZo- da*, y que afsi fu comida, beuida y veftido, 
fuTiísfabcr d e ll* , fiauía tenido mucha dífi- era la palabra del Señor, porque el hombre 
cuitad en aquella manera de vida taarígu- noviuecoitfolo pan , fino con ¡apalabra q 
roía,efpecíalmete en losprÍncÍpios,y las tea  procede de la Boca de Dios. Y  porque Z  o- 
tadanes y batallas que auia fufrido, y como fuñas fe admiró que le acalle palabras de la 
las auiavencidojrogaftdola con grande inf- Sagrada Hfcritura, ella Ir dixo, quedefpues 
tanda,que? le  dcfcuhríclle toda fu alma, co - . quepafsóel Iordan,noauia viftoperfona vi 
tno auia comentado , ño dexar cofa que no uiente,oi animal alguno, ni auia aprendido 
ledíxeílé.Y ella le refpondiotqfolo clpen- letras mero que el Señor que esVcibó Eter- 
fitrlas batallas que auia pallado , yloscom - noventena la ciencia a quien es feruido.Ro- 
batesqüe auia tenido, le ponía grima ¡porq golc mas,que mientras que ellaviuiefle, no 
por efpácío de fíete años auia padecido tan- defcubriéíie a nadie io que auia oydoj y que 
tas y tales tentaciones : que fino fuera muy el año {¡guíente no falieíTe la Quarefma de 
fauorecidadcDios,rRuchasve2esÍa vende fu Monafterio, como folia j porque Dios no 
ran , y la hizleran boluer a la vida pallada, le dexaria fallrfy  que la ¿emana Sanra7!a vif* 
Porque elDemonio le traía ala memoria los pera de la Cena dél Señor,comafTe el Santif 
deley tes y  guftosfenfuales , y los regalados fimo Sacraméto del Cuerpo de IcfuChrifto 
manjares del figlo j y efpeciaí mente el vino mieftro Remptor, y fe vintlfTe con el jumo' 
que antes folia beuer con abáíidándajlaspa ' alriolordan , paraqueelía IefecibisUe de 
labras amorofaí , y las canciones que folia fu mano, porque no fe aula Comulgado def 
cantar,para prouocar a loshombfes a que la de quede Comulgó en el Oratorio de S.Iuñ 
dw’ílbadcn* masque quando fe hailaua mas Báurífta, por no auerquien le adminiftraíTe 
acolada dedos penfamientos feos, fe arro- aquel Santo Sacramento, y fer voluntad de 
jauaenel fuelo, hería fus pechos, y derrama Dios,que ella permaneciere en aquella fole 
lia muchas lagrimas , yfupiicaua amarga- dad. Y  que leauifaua , que dtxefle a luán, 
mente a la Sacrarííríma Virgen M u ía , que Abad de fuMonafteríü.queveíaíFefobre el, 
pues la auia dado por fiadora a fu prcciofo porque algunas cofasfe haziá dignas de cor 
Hijo de la emienda de fuv ida-,que la fauore reccion : mas que no fe lo dixefíe e fto , haf- 
cieíTe en aquel trance peligrofó i y la ampa- ta que Dios fe lo mindafie. Acabado efte ra 
raíTe y deféndieíTe del cruel enemigo, y le zonamiento, pidiendo la bendición aZofi- 
alcau*aíTe vicaria de fu mifmo Hijo, a quien mas , y rogándole que fuplicaffe a nueftro 
ella confia la de fu patrocinio , defieauafer Señor le perdonaffe fus pecados , fedefpi- 
uir. V que folia oroftrada juncar la boca con dio del , yíe dexó y fe entró por aquella To
la tierra , y  ponerle en Oración , perol ane- ledad , adentro, quedandofe el Santo viejo 
cerenslU , ííaila que fé y e u  cercad i de vna deshaziendofcenlagrlmas, yhaziendogra 
luz del C te ío , con que t odas aquellas tinie- cías al Señor por las obras marauillofas de 
blas y tentaciones fs Jcshazian , y fu aluma fu íniferícordi« , y befando la tierra que auia 
quedaua fereiu y confolada. Y que paliados pifado la que antes auia íidotan gran peca- 
losdezifiete años, auia tenido mucha paz, dora.y aora era exéplo y dechado de Peni-* 

"■ y experimentado grandes fauores ea iain- tentcs.Boluio afu Conuento,aguardó otro 
terccfsiost de ia Virgen.Pregñtolemaí que añ o , y quedufeea el la Quarefma con oca- 
aitía comido en todos aquellos años , veo- ñon devna calenturilla que le dio,fin defeu 
mO lo auia pallado acerca delveftid? Y  ella brir a períona alguna lo que con aquella Sá 
dina, q acauados los tres panes q auia tray.r ta muger le auia paffadoi y venida la vifpera 
do configo,corniolas yeruas del campo por déla Cena, tomó el SantoSacramentófecíq 
eípacío de los dezifiece años, y aoduuo vef- tá ñete envaCaIiz,y envna ceílka algunos 
tida, h aíli que los veftidos quetraia acucf- higos,dátiles, y lantejas,y fueffc al íordan, * 
tasfe le rafgatan y pudrieron,y que af»iqu$ como ella íe aula ordenado. Alliauiendq 
do dcfnudu j y a ella caufa auia padecido mu aguardó vn poco t y teniendo varios y con-í
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gòxofospènfàmientos , fi vendría , fiatila Tu cuerpo tédldoeo el fuelo y bleecompucf
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venido y no halíadole , y  quando vínidle 
corno auia dé pallar el rioifinalmeotelavío 
venir , y haziendo Ja feñál de là Cruzfo- 
bre las aguas del lordati jpaÜarle ap¡e enxu- 
to , con grande admiración y efpanto del 
Santo viejo , quequando la V io , fe quii o e- 
char a fus piesjy ella ie dio voz es, dizien do
lé que no lo hiziefíV, porque eraSacerdote,

to hazla el Orlente. Hallo en el fóclov-«; 
ñas letras, quedezían :E n tierr*, AbadZoA 
fimas , el cuerdo de Alaria lapecador* s y dd a la 
tierra lo que esfuyo¡y junta elpoíüo con elp$luo\y 
rtiegajijDtúíperjni. que muerden la noché deJaSa 
¡útiftrjf ̂ PSjsidñ de Cbrijlo y ados ñusné de "Abril', 
úefpuci dé duer rscebido la Sagrada Cdmumon. E n 
tendió por ellas letras Zofimas/que el nom-

y  traía en humanos a Dios ; y llegado a e lj bré de aquella Santa muger era M aría, que 
le  pidió fu beiídicion , dandóle gracias por luégccdmo d añ o antes ama refeebído d S Í  
auerla querido vifítar. Dixérón luego ios to Sacramento, den tro de vaa hora asía ve-> 
dos el Credo, y el Pater nofter,y com ulgad fiidoaquel lugar, y andando tódo^cuei ef- 
la, de tramad o muchas lagrimas laSantarmd- pació de tierra , aquél auia-tardado en Ile-
gérja  qual leuantando las manos álCíelo,y gar veyñte días. Llegó al eóérpo,y cometo; 
pnefia como eftaua de rodillas, díxo aque- abefarle Iosplcsjíhizo el oficio de difuntos,; 
lias palabras del Santo viejo Simeón: Adra y . rezando PfaÍmos7y cantando Kymnos,con- 
Stmr y  deesas a tufUrm en paz., fegun tu palabra: forme al vfo de la Santa Iglefia. Y  e fiando 
Pues han vifto mis ojos tu Jalad.Y acabó con ro- congojado , por no faber cómo auia de fé- 
gar a Zofimasque el año íiguieate, boluief- paitarle, vio de improúifo venir vn ferozif- 
fe al mífmo lugar , donde la primera vez la íimoLe on, y que lamia los pies de la Santa jy. 
aula vifto , porque alii la vería de la manera entendió que Dios fe le embiaua ; para que 
queDiosfaeíTefermdo.Elpromefiodeha- leayudafíeeñ aquel píadofomifierío. Hi- 
zerIo,y le rogó encarecidatRete que tomaD zo la feñal de la Cruz, y mandó a] León que 
fe aquel regalo que le traía : eilaeftendíofu cauafTe en i a tierra,y  quehíziefie vnahoyo, 
mano,y tomó tres lantejas folamente,y He- en que el Santo cuerpo fuefie pudto. Obce
gólas a fu boca,fin querer otra cofa, dízien- decio el León, y cabo vn lugar capaz, en e! 
do que la gracia del Efpiritu Santo bafiaua qual Zoíimas depofitó aquel rico Teforo, 
para guardar el alma fin mancilla : yqtiela quitándole el manto viejo , yya  retoque 
encomendafle aDlos,y fe acordafie fiempre antes el auia dado para que fe cubriefie , y 
de fu miferia.EI refpondio,que lo mlfaio hi- licuándotele por reliquia de aquella Santa 
zíefle ella por el,y  por toda la Igléfia. Y  co Penitente,Tornó elLeó a echarla tierra fo 
efto , haziendo ía Íeñaí de la Cruz fobre el bre el cuerpo,y cumplido con efte oficio Je 
Iordan,tornó apaffarle como antes,y Zófi- pardo de allí como vnamanfaoueja^ y Zo# 

"mas fe bolüio afuMonafierio.pdrvna parte fitnas tornó a fu Monafteno, bendiziendo y 
muy caníolado por lo que auia vífio y he- glorificando a} Señor.Contó a losReligio- 
cha ¡ y por otra trifie y congoxada , por no fos todo laqó¿a«ja pafíado con aquella Sa 
auer preguntado el nombre de aquella San- ta muget,y ellos queda ron admirados,y da
ta pecadora:pero confolausfejque el año fi- 
guienre lo podría faber della.

Vino el tiempo fenalado de la Quaref- 
m a, y Zoíimas fue al difierto, y anduuo por 
e l ,  huleando al^unosdias a la Santa , def-

do gradas a Dios por lo que obra e n fus San 
tos,y Teña la ron aquel dis para celebrar Fíe- 
fta con ttóbre dé Santa María EgipciacaFe- 
nitente. EíÁbád iaquiriendo en fu Monaf- 
terio,halló algunas faltas q corregir y eme-

efcondído,que a efte pecador os aueysdíg- ya de edad de cíen años , trocó el fuelo por 
nado defcubrirjvea yo a efte Angel en cuer el CíeIo.FueVaronS3nrlfsimo,y el Martiro 
po Humano', con quien todo elmundono logio Romano haze comemorscion déla 
fe puede comparar. Yllegandofe allugar losquatrode Abril.Eftaesla VldadefiaSan 
donde la primera vez le ama vífio , notó ía pee adora ,1a qUalcícnuio Sofrordo Obif- 
que falún de alü vnos rayos tan claros co- po de Ierufalen, como loteftifica Niceforo 
model Solrefplandeciente j y acercando- Calixto enel libro diez y fíete capitulo qdn 
fe mas vio a la Santa que efiauamuerta , y. to de fu Hiftoria^y PauloD«cono(eit eiHif 
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te,rico de A q u ilty  aifino o tro  ¡Napolitano) ¡ ¡ Inftituy dor de la Religión de lo» Iefuates'
]a trapujeo en  Eatin¡ y el Concillo  fegundo
Niceao en la acción quartala cita-, yS.Iuan L A  V I  D  A D  JB S A N  V I C E N T E  
DamafcettO etíla tercera ora cío nq cíe rimó Ftrnrfionfcjfor de la Orden de Santo
de las Im agen « . Víuio efta Santa muger Domingo.
Imperando Xuílino el viejo  , por los años
del Señar d e  quinientos y vcyn te.E l M ar- ' TT1 L  Gloriofo San Vicente Ferrer , déla 
íirologio Rom ano, y el de Vfuardp ponen -H O dendelos Predicadores , y lu z y e f-  E n V  
fu dU a los dos de Abrilj y  lo s  Griegos én §a pejode Predicadores , Gloria de toda Ef  ̂ de A  
Menologio el primero de Abril .aunque fu paña,ornamento defu patria,yYaronApofbriL 
muerte fue en nueue del stiftno mes, como tolico.nadoenlanobilifsim adudaddeVa 
Je ha dicho. Tratadeila e l CardenalBaro- léncia,y cabeca de aquel Reyno, de padres 

*n *n? nio en 1«  Anotaciones del Martirologio,y nobles ,fegun la carne,de la antigua frmíli* 
en el fetímo tomo defus Anales,  ̂ de IoiFerrcre*ipero mucho roaslíuftres por

*Ap~ Plics<luíCB «oTe admira de vidatanad- fus Chríftianas y loables coftumbres. Pord 
W ;.^ miraW5? Q uien en ella no conócela flaqué entre las otras muchas virtudes que tuuie- 

wym iferia de nueftra ca rn e , y  elpodery ron, eran muy benignos y mifericordiofos 
i jo, eficacia del Efpíritu del Señor? Que torpe- yalcabodel año dauanalos pobres todo 

zas y fealdades de vnamugerta pecadora? lo que les fobraua de fu honeftofuftéto Su 
Y que bondad y benignidad de Dios # pues - padre fe llamaua Guillermo Ferrerry fu ma- 
de vafo de ignominia, la conuirtio en vafo dreConftancia.Miguel.TuuierócftoS caua 
de Gloria ,é incorrupción? A  que abifmo de lleros tres hijos; el mayor fe llamó Pedro 

1 maldad mas profundo p u d o b m r efhm u- quefue safado , yv iu io en el matrimonio T 
ger por fi rnifma, y áque cumbre de perfec- virtuofamente. El fegundo fue Bonifacio- 
don y fatuidad pudo fubir mas alta, ayuda- elqualfue granluriíb,y también tomó mu 
da con la gracia del Señor? El qual le trocó ger , y  ella muerta entró en la O rdendela 
el coraron,y la armó de fu Efpiritu.y la co- Gartuxa, y  por fus grandes merecimiento» 
forró para que refiftieffe a fus malas in d i- vino a fer PriorGeneral de aquella Sagrada 
nsciones,y enuegecidas coftumbres,y a las Religión.El tercero fue nueftroS.Vicente 
blanduras de fu carne, y tentaciones de Sa- efeogido de Dios para honra de fu cafa , y 
. tanas,y defituda,y fm ningún abrigo, pade- Gloría y Exaltación de Iefu Chrifto,y bien 
cie0c tantos años las injurias del Cielo , y  de toda fu Santa Iglefia. Efto es lo que co 
fín comer nibeuer, ni ver a nadie ,viuiefíe munmentefe eferiue, y eftárecebido:Arin
cóme A n gel en cuerpo mortal.Nadie pues queelPadre Frandfco D iago, de la Orden 
dcfefpere de íi,por verfe at afea do en algún de los Predicadores, en la Vida que eferiue 
grande atolladero de ¡numerablespecados: de San Viceute.dize, que fue de mas edad o 
mas abra los ojos a U D ium alo^, y oyga la fu hermano Bonifacio, y  que fus padres tu- 
Voz de D ios,que por la tribulación y malos uíeron quatro hijos,y quatro hijas. Pero fi- 
fuceffos le llama,tome a la Virgen Sacratif- guiendo el hilo de oueftraHiftoria.eftando * 
fuña por abogada émterceffora , ;y dexafle íu madre preñada de San Viccnte,huuoerá 
lleuar deila, como lo hizo efta pee adora jfi- des feñales de que aula de parir’vi» niño 
ga el camino que Diosle fnóftí’üre,que po- que feria de la Orden de Santo Dom ingo,y 
derofo es el para Tacar de las efpinas roías, con fu Predicación alumbraría el mundos 
y miel de la hieUy de la muerte vida, y para Porque fu padre tuuo en fueñosreuelacioñ 
poner por e xeroplo de toda Cantidad enfu 1̂  defto: y fu madre * demas que no fentia pe-l 
gkfíaa los que eftuuieron en algún tiem- fadumbre en el preñado de Vicente ctm o 
po fumidos y anegados debaxode las ondas la aula tenido en el de los otros hijos , oyó 
de fus abominaciones, que afsi lo hizo con algunas vezes ladridos como de algún per- 
Maria Egipciaca , cuya vida acabamos de ríllo dentro de fus entrañas \ y  comunican- 
eferiuir, Y  fue de tan grande eficacia para al do efto con el Arcobifpo de Valencia, que 
gnnos que la leyeron,que dieron de mano a era deudo fuyo.le dixo.que fin duda pariría 
todas U$ coG s déla tierra, y  fe entregaron vn hijo,que feria granPredicador>y prego- 
totalmete alferuicio del Señorjcomolo hi- ñero de Iefu Chrifto,y que con fus ladrido* 
aoSaa Juan Columbino* Gau»ilerQSene*,c eípantaria los lobos de (u ganado. Como *

tam-
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Vida de San Pícente Fcrrer , 1 S1
también fe lee delGÍGnofa Patriarca Santo aula dado de aueríe efcogldo para Miníilra 

.Domingo, Dcfpues que nació , lie ua ado le fayo , y lufire y Gloria de aquella Sa arada 
a bautizar , hu'uo gran contienda entre los Religión.Recibiéronle en Vaíeeía el Prior

quien adítiinaua lo que aquelmo^í
uan,dÍxo,que el lequeriaponer el nombre, de fer.Díeroñie el Hauito,y el le tomo cen 
y  qu efe üamaíTe Vicente , y  todos lo túuie- ■ eftraña deuoció y temuraíComoquenfabía 
¡ ron por bien , aunque no auia ninguno de Îo que tomaua, y el icforo ineftimable que 
tal nobre en fu familia. Orlóle a fus pechos - eftá efe ondido debajo del pobre Hauito de 
furniíma madrecon grancuydado.Defde fu la Religión.En vicdofeFrayle, luego fe pu 
niñez fue muy agraciado, y tan agradable, fo a ! eer con atenció la vida de fu Padre Sai*

:quc todos los que le mirauan fe le anciona- 
uan .Com eto a apréder las primeras letras, 
y  de edad de diez años fe auentajaua y fabia 

zfflas que todos los otros que andauan con el

to Domingo , por tomarle por dechado , é 
imitarle en todo lo que el pudiere. Ocupa^ 
aafe en todas las obras de humildad, mace
raos fu carne con ayunos y penitenciasj da-;

juntaua otros muchos muchachos fus com- a fusfuperiores promptay puntualicen ten j 
pañeros iy deziales Oydme mños'.y juzgad era raro fu filencio,fu-modeftÍ3, afabilidad, 
fifoy buen Predicador; y haziendo la leñal .y madurez:£mslmentefüvidaera vnperfe- 

'de la Cruz en la frente, refería algunas ra- to retrato de la vida Religíofa. Acabado fu 
zones délas que*auia oído a Predicadores nouíciado,le encomendaren los fuperícrcs 
ên Valencia, imitando la voz ,y los meneos : q ley elle vn curfo deLogicaa algunos Reí! 

de líos, canviuamente, que dexaua admira- ;giofosdelConaento,y a Iosqueveaiande 
dos a los que le oían. Eíhidio Gramática y ;fuera a oyrle, que eran ferenta , y el lo hizo 
-Lógica en breas tiempo, y pafsó ala T e o la  efeogidamente , ycontanraramodeíHa y  
gia , y con fu agudo ingenio y feliz memo- virtud, q los dicipulosmirándola quedauan 
tiajy perfeuerancia en los Eítudios,alcanzo mas aprouechados en el temor de Dios por 
gran ciencia , y tanta opinión en la ciudad fu exemplo, que en la ciencia que del oían, 
de Vaiccla, que no aula ninguno de fu edad aunque efto era mucho. Defpuesle erabia- 
en ella que fe le igualaffe. N o por efto el fe ^on a los Conuentosde Barcelona, y de L e 
«nfoberuecia, antes era humildiísimo, y  o- r ida,don de aula famofos Letrados de la ©r 
bedientifsimo a fus padres, denoto y  amigo den ,para que tratafle con ellosyy aprédiefíe 
de oración, y de yr a las lg leíus. Quando de tan excelentes Maeftros todas las buc
en ios Sermones oia nombrar ala Sacratlfsi ñasletras,dignasdetan gra capacidad éin-

foluia en lagrimas. Ayunauadosvezes ca- niueriidad de Lérida. La maneta defueíhi- 
d a fe man a , la vna ¿ellas , que era el Vier- dio era mezclando la oradon coala lición,’ 
nes a pan y agua, Yua creciendo cada día ca la forma que el mifmo enfeña que fe deue 
de virtud en virtud^y por cfto ,y por fu hue- hazer, por eftas palabras: Ningunopor exce* 
na y amable condición, era muy amado de Unte y agudo i tierno que lega, ha de dexat ¡oque le 
todos. Pcroen llegando a edad de dezio-!- puede moutr a dsuoci<M7 antis hade -¿ferie a lejit 

rcho años, confiderando la vanidad , muta- Cbrífio todo lo que lee aprende, hablando con el,y t f  
^Hidad ,y peligros de las cofas del mundo, y cuchándole y  piéedo la áteUración deloq U:. Qua 
los lazos que el D  smonio tiene armado en do aBualmmte efid leyendo en algún !;bro , apar  ̂
iódss ellas, determino darles libelo de re- u  muchas verja ¡os ojos del y  cerrándolos , me- 
:pudio, y abracarfe con Xefu Chrifto Crucífi tajéenlas Llagas de Itjk  Cbrifio , y hecho eí- 
cado y  tomar el Hauito de Santo Dombi- to , buéua a fig u irju  lición. Quando fe  dexa
£0*vafsí Jo declaro a fuspadres,y:ellosviuie de eftuaiar , pongaje de roiilUs , y embu al 

• ton en ello, porquera« fiemos de D io s, y Cielo alguna brem y encendida cracion , figm_ 
fe acordarían de las prendas que ei Señor les ti Ímpetu de fu efpiritu le enfinar' , «i i* quá 
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il 2 Vida de S*nV¡centc Fernr.
congtmityiyJtifpiros, quefilgan áelferuor del al- 
tf}apd$f¿UQp a Dios , ¿tcfciibriendole Jtts cüjfi os „ 
P¿j¡Mo aquel moumimio 4s (¡pirita, qi*e eomnn- 
nmk dura poco , ptiedp berm.a&Q encomendar n la 
rprnoria, lo que poco antes ley-te , y Dios ti djrd 

. i#' f el írq corsoct miento deliofatgo torna al eÜudto , 
y del (¡liiúÍQ hacia* a la oración , yendo y tor
nando oír fu s  -vez.es de lo vno a. lo otro ; Por- 

, que con (¡tas mudanzas y variedad , bailaras 
Mis i:\mion en. la oracloñ , y en el (¡ludio mas 
cíAi'id^d.r-od^ c ¿as (p.ft palabras de San V i - 
cente , en e l  tricado la Vida Eípiritual *
capítulo d o ze ,

Boluio. a Valencia , donde fue recebido 
r con grande regpzijodetqda la Ciudad,y a 
niftgadella comentó a P redi caria palabra 
debios,fcn que gaíiófiqysañascon gradif- 
fimo aprouechamiento deá-pueblo , y auto
ridad faya/yde fu Rdigion.Porque en toda 
Valencia a e l folo,llamauan el dodo,el Sa
to , v fie ruó fidelífsirno de Icfo Chriílo. Y  
el lo era tan de veras., que en fus Sermones 
nuncaíebufcaua el aplaüfo y obra po 
pula?,fino la gloria del Señor,y elbíé délas 
aliñas que el ama compfado ccn fu Sangre: 

.y  fubláco era,no deleytar,ntentretener,ni 
nsouer a admiración los oyen tes, fino que
brantar los coraconcsduros,y compungir
los, é Inflamarlos en.el amor de Dios.

Temiendo el enemigo del linage huma
no la vida fantary laPr’edxcacion tan feruo- 
roía y prouechofa de San Vicente, y en ten
dido los da ñosque della, fe le podía feguir» 
determjnp,df rribale íipudieíre,y hazer ca
er en alga pecado gfaueé, infame, para que 
perdiendo a D ios, y el buen crédito que te-, 
ufo-, no pudlefíe leuantata los pecadores, ni 
darla mano a los caydos. Para eftp eflando 
elSanto acabados los Msyiines., haziendo 
pracioivvna noche delante de vna Imagen 
de nueflra Señora,y fupUcandoleafeftupfa, 
uiente.quele alcanc.afledefuBenditifsimo 
Hijo d  don de la perfeuerancia,fe le apare
ció el Demonio en. figura de vn venerable 
vkjoHermitaño,con vna barba negra,quc 
jellcgaua ala rodilla. Parecía en fu¿fpe£lo 
yn.San.Antonio Abad, o San Pablo primer 
Hcrmitafip* o vn.o de aquellos Santos Mon 
ges,q con eflreoiada afpcreza y admiración 
delmundo vieron en el yermo : ydixole, 
que el aula „morado en Egipto entre aque- 

'  líosPadres,y hechorigurofapenitéciatpe- 
roque le hazia faber , que en fu mocedad 
auíafidomuy defcnfienadoy diíToluto , y

foliado b  rienda a todos fú$ güilos y ape
titos feníuales j yquedefpues teíadodeia 
mano de Dios auia bueito en fi, y conueni- 
dofe, y hecho penitencia de fus pecados, y 
que el Señor por fu demencia le aula pèrdo 
nado, y dadole períeuerancia , y defpuestl 
premio de la vida eterna. Qne le aconfeja- 

; ua que no fe mata {Te , ni afligieffe tanto con 
los ayunos y penitencias, como hazia, finó 
que dexaffe aquello para la vejez , y que 
mientras e ram ojo fe ho I gaffe y fe entretu- 
uiefíe en los güitos deità vida , porque def- 
pues podría conuermíe a Dios ,*y llorar 
fus pecados,y alcanzar miferfcordía deilos, 
como el laavúa alcanzado. Porque le hazla 
faber,que el hombre estantía co, y trae con 
figo vn enemigo tan domeftico, «juees itn- 
pofsible que no cayga con los vicíosfenfui 
les en la mocedad o en la vejez : y  que es 
menos mal , que fíendo mo^o viua como 
mo^o, que no iiendo viejo cayga en los v i
cios de la mocedad.Entendio el Santo, que 
aquel no era Hermitano venido ¿el C ielo 
para alumbrarle fino Demonio con maf- 
cara de Hermitano, venido del Infierno pa
ra engañarle ,y haziédo la feñal de la C ru z, 
y encomendandofe a nueftraSeñora, le re- 
chazó,y le d ixo:0  antiguaferpiente,pien- 
fasque no te conozca ? creyfte que podiaí 
derribar el nueuo Soldado que efta armado 
con la virtud de ChfiítO’Cuyo foy,y a quien 
he confagrado mi mocedad y mi vejez, y to  
da mi vida ? Con ellas palabras defapareció 
aquel monílruo , desando vn abominable - 
hedorTdc íi,para fermas conocido»

Otra noche también citando orando de
lante de vn Crucifixo, fe le pufo delante el 
Demonio en figura devn negro deEiiopia, 
grandifsimo,y fcyf£Ímo,y le dixo:Notc de-; 
xare deperfeguir, halla que cay gas torpe
mente , y quedes vencido y corrido* Ref- 
pondio el Soldado valerofo del Señor % N o  
temeré tus amenazas, o enemigo, rmeturas 
que lefu Chriílo eíluuiere conmigo* Repl* 
cole el Demònio: N o  eftaíá fiemj««conti
go, que no ay cofa mas diñcukofa, que per- 
feuerar en gracia halla la muerte : y  afsi 
quando tu Chriílo te dexare, y o te  karé co
nocer mis fuerzas. A  eftorefpoTMÍktel San
to . M í Señor Dios , quome ha dado gracia 
para comentar , meladarápaca pcifcuerafi 
enfuferuicio.

Otra vez leyendo ellibro admirab le que 
eferiuio Sa Geronimo vdeíap*sji«ar V irgi

nidad
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.nidad Je Ja^a;r jj!fs|mjVirgeaMjrìa nusf. - porque U  aula mandado llamarideciaràd'o
tra Señora V y fuplicando a la mifma Vir-. 
gsn , que le fuelle buena medianera cea. 
Tu predofó H íjó , y le alean pife gracia pa
ra morir virgen , como por fu gracia hafta 
aquel punto lo eftauajoyó vna voz que í e di: 
^oiN odaDios a codos efla gracia déla vir« 
*ginidad,ni tampoco tala alcadras, antesía 
perderás muy preño. Aiiígioíe el Santofo- 
bré manera, oyendo tan triíies ñusnas,y co

le el incendio que abrafaua fus entrañas, y  
fí el no la focorria,y le apagaua coníin- 

tiéndo a fu voluntad »elía fe CQBfumiria,y fe 
tora ana ceniza, o fe macaría ccn fusproplas 
m^nos, y díziendole efto , hizo otras cofas 
abominabíeSjparaprouocarle mas. Quedo 
el Santo alfombrado, quaudo oyó los fiiuos. 
de aquella ferpieme infernal , y vio el lazo 
que por ella le aula armado el Demonio * y
nf̂ f lllA Í ir Irte >̂iac f» • a! !

do el autor de aquellas palabras iaftúneras. 
Aparecióle entonces la Reyna délos A n- 
geles con mucha Gloria , y auífole que to
das aquellas eran aflechadas dei enemigo, 
que hazla fu oficio,y que no le temíeiFe,por 
que ella ic ama tomado debaxode fa am
paro y protección , y le fauorecla baílala 
muerte,fia que las puertas Infernales le pu- 
diefíeir empecer,ni quitar lo que tanto def-

fu efpíiku,reprehein 
uetnente a la mherable muger, afeándole fu 
deíuerguenpa y oíadÍa,y exornado la a pe
nitencia , y dándole a entender que el aula* 
dedicadolalimpiez» de fu alma y  cuerpo a 
D io s, y que antes padecería mil muertes ,q  
ofenderle; y co efto fe tíefafio della,y fe par 
tio.Mas aquella aflama deSatanas,viendo q 
noleauh faHdofu mal intento comopen-, 
fau a, corilenco a dar vozes para Infamar al

feaua : y co elle regalo y fauor de la V írgé, Santo, y publicar que U auia querido hazer 
quedó San Vicente muy coofolado. Mas co fuerca.Pero elSeñor,que tiene cuydado de 
mo el Demonio vio que por fi mifmo en ta- fus fiemos, permitió q el Demonio que pri- 
tos combates y  peleas no le auia podidoven mero auia entrado en fu alma, cntraffe lue- 
cer ni derribar, pensó poderlo hazer mas fa go enfucuerpo,ylaatcrment2fle. Los cria 
cilmente pormedio de algunas mugeresper do?, y la gente de cafa que eftaua aguardan 
didas, pura que picando , como en ceuo, en do afuera,oyédo las vozes defu 3ma,acudie 
lasblanduras y caricias con que elbs fuelen ro a la cama donde eftaua,para faber la cau- 
engañar,tragaíle elanpuelo,yqued2fie co- fa,y hallaron que eíhua endemoniada; Üa- 
gido .Era Sa n Vicente muy agraciado , y de marón Sacerdotes y exorcífias, que con las 
gentil difpofrcion , ynomenos honefloy ceremonias de laSátalglefiaechafíen elD e 
puro en fus coftumbres, y en Valencia aula monio de aquel cuerpo,y no pudieron,Por 
vnamugernobley hermofa,laquaí infliga quetodasiasvezesqueleconjurauaíi, ref- 
dadelDemonro , feaficionóíobremanera podiaeIDemonio,quenof3ÍdraÍadeaqueI 
alSanto,y comcn^óavifitarle,yatratarlas cuerpo,halla qyimeíTe a echarle del, aquel 
cofas de fu alma con el,para ablandarle po- que eftando en el fuego no pudo fer quema 
co a poco, y tentar el vado, y por aquel ca- do. Y  aunque no entendieron lo que el De- 
mino entrar difsimuladamenteenfu cora- monio quería dezir : pero penfando que 
con Fue continuando algunos días en efte San Vicente aula confeffado a aquella feño 
trato, y el Santo como era tan puro de alma ra, y que defpues de la confefsion el enemi- 
V cuerpo,y tan afable y cariiatiuo, juzgan- go fe aaía apoderado della,rogaron al San
i o  que aquella era deeocion de la piadofa to que vmiefie a verla ,y el lo hizo, armado 
— fe aueria aorouéchar de fus fe primero con la oración y confianca en

f^oaísíon fingió que eftaua enferma de mugereftaua,elDemoniodiovngradéala 
vna eraue dolencia ,y  embióallamara San rido,ydixo:Efte es el hombre que nofeque
V icen te, c<w a&haque de quererle cófeffar mó enmedio de las llamas,ya no puedo mas 
conci Ycfían^pefl^ cnla camayafolas cftar aquí : y diziendo ello le partió, dexan- 

coriíO quien la quena confef- do medio muerta la muger. 
fcr le defcubíi? fa mil intento , y la caufa N o  fe foffegò.niquedò confofo deftave* 

* Stgunda P^rnUt ^ 4  *

■ ,i
s*



Vid» deSan Vicenta Ferrar.
t I D íi3tón!a,pá«)üÉ fcsbfeftia inquieta yfu-
tíofe , ántesbufcó otra riueua manera para 
Orinal* nuetio iazo,y enfedataiSáib por mé
dio dé algunos hombres defalmados , y mi- 
niftfos fuy os,qoe o por prona? la virtud del 
Mnto , o  por ventura , porque en el pulpito 
repfehédia fus deshoneftídades, y era fifeal 
de fu rota  vida, fe concertaron con vna mú 
ger rio menos laciua que hermofa, para que 
Vna n och e éfiádo Sari V icéte en la Iglefia* 
hazíéndo oración , la muger fecretaménté 
éntraííe en fu celda,y fe echafié en la cami
lla dódé el folia repoífar. Ella lo hizo,y el ¿á 
halló rendidaboluíendo del2Íglefia:yquá 
do la vio,creyendo que no cratiútger, fino 
Demonio en figura dé m uger, que le venía 
a engañar, con grande enojoledíxa : Qué 
hazes aquí Demonio maldito ? porque té 
has transformado en muger para tentarme 
domo füeíes hazer con los fiéruos de Dios: 
Entonces la muger o por mejor dezir el 
Demonio enlamuger, le dedaróquiéera, 
y a 1 o que auía venido , dizíendole palabras 
amorofas, y llegafidofe blandamente a el, 
procuraua prouoearle a mal. Pero el la re
prehendió tan afpcratnéte,queellafe com
pungió^ prometió de enmédarfu vida,de
clarando los autores de aquella maldad, y 
lo que le auian pfometido,fi le hlzieíFe caer 
en deshoneftidad. Y defpuesfalio de la tor
peza en que viu¡a,y fe casó,y viuío honefta 
mente , y  publicó ló que le auía paliado con 
San V icente, aunque el la ̂ ula mádadoque 
lo callaffejpoT no infamar a los que la auian 
índuzido a tan gran maldad. Adonde no He’ 
ga la malicia del demonio^ la defuergué^a 
y defatiíio deVna muger apafsioftada,y em
briagada del vino del amor ? Y  en q abifmo 
de abominaciones efiíá fumido, y como atie 
gado el corajon hun)ano,quandofé aparta 
de Dios ? pues vemos en eftos exemplosel 
lazo que el Demonio armó a San vicéte por 
medio de vna muger ciega por la pafsfon,y 
fin freno de vergüenza; y que los hombres 
que la auian de repfimir , incitaron a otra 
para q le hizielle caer, y  oerdída la caftidad 
no puüíeffe reprehender fus torpezas y  def- 
honeftidades. Mas también vemos en ellos 
mi fin os exemploí quanto mas puede el al
iña deí fu fieruo de Dios, armada con fu gra 
da,que todos los embulles de los hombres, 
yaftucías y ardides deSatanas Otras vezes, 
afsí mifmole a¿ altó, para afearla limpieza 
de fu alma, y efcu?ecer la gloria con que en

l os ojos dé la genfe réfplá'ñdécia.Mas todas- 
fus maquiriss y ardides lalíérónfvanos, por- , 
que el Señor ie tenia debaxo de fu fcnibra 
y íe amparada y el fe g&árdáúa con gran re
cato de todas las pcaüoñés de tratar cotn'ii- 
géreS,fino erá para cofas defus almas;fsbien 
dolos daños irreparables que por ellas han 
Venido ¿1 mundo. Y con aúéx tenido tantas 
y tan iluftres Vitorias dé lá deshóneíHdadj 
como aüémós referido, no por éffó fe tenia 
porfeguro , antes eilaúa mas temerofo y  
cauto, procurando no folamentefer limpio 
énel alma y cuerpo , fino que todas fús co
fas olíefíen a caíHdad. Treyntaañoseftuuoí 
fin ver cofa de fu cuerpo , niauníos dedos 
de los pies,fino eran folas las manos.Qíuáñ- 
dó auía de mudar U túnica de lana qué traioi 
fobre fus carnes , fe entra ua ¿n algún lugar 
efeufo , por no verfe dcfnudo. Por ía caííe 
yüa con los fe ruidos tan recogidos, efpécial 
mente los ojos,y tan dentro de fí,y ta n com 
pueflo»queíblo el verle cóponÍa,y edífica- 
ua a los que íe mirauan.

Pero bolúamos a Valencia,y a lo  qué Sari 
Vicente éñ ella, yen otraspartesdelmüdo 
hizo con fú admirable Predicado. Eilando 
en Valencia cfta vez, vino a ella don Pedro 
de Luna , Cardenal de la Santa íglefiade 
Rom a, que defpúes en tiempo de vii feifiná 
fe llamó Papá, y Benediílo X III. y  rogó a 
San Vicente que lé acompañare en vna Em 
babada que yua a hazeraFrancia,y el Santo 
le acompañó » y  acabada aquella jornada, 
dixo el Cardenal (que le ddfeaua Herrar co- 
figo) y fe boluio a Valencia, y continuó fu 
oficio de Predicar. (Lo qual h izo , no fola- 
menteen aquella Ciudad y Reyno,fiuo tara 
bien en los otros Rcynos de todaEfpáña, y 
enPrancia,ínglaterra,Efcocia,Irlanda,Pia 
monte,LpmbardÍa,y buena parte de Italia, 
con tan extraordinario y maramltoío fruto 
de las almas que rio fe puede con pocas pala 
bras dezií ,y a penas creer .En Efp¿ña cóuir- 
tio a la Fe dé Chrífto nucífero Señor con fus 
Sermones, mas de venticinco mil Iudios,y 
deziochomiiMoros(dc los que en aquel tic 
póviuían en ellaiy para couertiflcs algunas 
vezes eftan doPredicádo, tenia reuelació de 
Dios q auian devenir a oyrle,y el fe entrete 
nía y paraua, como arrobado en el pulpito, 
haziendo tiempo y aguardándolos,éftándo 
todo el auditorio marauillado , porque no 
fsbia la cáufa de aquel filencio y fufpenfion. 

Otras vezes le infpíraua Días lo que suía
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de deïirépfbpqÎito de ¿oouencerio$,ÿ re- ' csfi tragadas y ei>gnîÎîd^s.VÎGrefer èfto ver S  
prbUàrfuis malàsSerras , léhaziâ Predicaf dadén' loqueàcôie'cio-aVnderSgOjeloual 
lo aue ànfcês iio auiaoenfado. Pues mie dire - - 1 r  ̂ '■ * ‘ ' ' ' ' * 1 " 1 * ‘ '

triU' , VUaâeSdhVii'tnu^riTri!

g è r e s  înfamësqîie quito f de las v fu r a s  , de , Pero dèfpuesconociendo ÿiicrarïdGÎu col
jó s  tablagés, de las blasfemias y juramentos pa,acudió a Sao Vicente,y e 1 tomó â fu car-.

* *qüé defterró? q*ae dé las enetmíhdes entre 
pfeífbftas particulares , y entre Principes, y 
pueblos enteros r qué compufo y concertó?' 
qué delVfhde Óraf,y confeíTar,y cpmulgar- 

/ le, qué Jntfoduxó ? que de las penitencias y 
Úícipimas con que fe afligían , ymoftrauaii 
e ld o lb f íntteHóir , y la gfan contrición que 
ieniaft de Fus pecados ios que oían fus Termo 
lies, y dé aquélla reformación de coftúbres, 
y  müdáfipa de vida ,tan núeua y tan maraui- 

,Ilofa?Yinb_vna vez a confeflarfe con San V i
cente vn hómbre que auia cometido vn gfa 
hifsírno y  abominable pecado, y defpués de 
Sueríé oydo,le mádó hazer fíete años de pe

gb rlfupíicara nueftro Señcr quele pérdo-y 
í\afie , y fueron de tanta fuerza fus oracio
nes, que eftatído el predicando^ el demóhio 
delante de todos le bol úío lá cédula del C ié 
rígo, páraque la rompiefíe, yello'iiizó^y co
mo ai Clérigo por compañero , yfééhéáí^ ' 
góque récogieíTelos niños j y los éñfenafíé 
la dotriria ChriíHaña.y ciertascoplás y calí 
¿iones de laPafsioh de Chfíílp ,y de hueflra 
Señora , para que las cantaflen por las ca
lles. Eíle tan raro y tan eítupeñdo fruto qtic 
hazia el bienaiieumradü San Vícéte con fus 
íermones , nacía primeramente dé íá elec
ción partitsular Con que Dios nueftro Se-,

T>_ ’ iJ V —

lútea cía. Eftaüa el hombre tan laftimado, q ñor le éfcogxo por predicador de fuEuaa- 
)e pareció poca la penirécia para tan grane g e ü o , y le mandó que le fembraSepor tan* 
pecado,ydixoie:Ó padre rmo,ypéfays qué tasProuincias y tierras; Porque citando el 
con effo naé podré faluar í Sí hijo , dixo el 
Sarito:ayuna Tolos tres dias a pan y agua;
Llora«a el pecador amargamente fu pulpa, 
ynóacabaua de creer que con tan peque
ña penitencia podía alcamprperdon de fas

Santo en Asiíñoñ,en la Corte dei Papa 
nédicfoXIII.(cuyo CofefForíue, y Maeftro 
del Sacro Paiaciojsrmy apretado de fezias 
y peligrofas calenturas,le apareció Chríílo 
nueftro Señor fefpládeciéte y gíoriofo ,aco- 

prcados. V viiiaíu contrición, le tornó San panado de muchos Angeles y Santos, y en-* 
Vicente adezír , que rezáííe fotos trespa- tre ello de Santo Dominga , y San Frsn* 
tér noítres,yrfesAüeMarias$yen acabado cifcojy le afíe garó que no marina de aque- 
de dezir el primer Patei rioíier murió allí a 11 - 1 *- ^
fus pies de pufo dolor¿y apareció al Santo,y 
le dixo,qué eftaua eriglorIa,fin auerpaffado 
por el Purgatorio,por auerle tomado Dios 
aquel dolor én que nta por fus pecados. Pues

lia enfefmedad,y le mando,que como fingu 
guiar pregonero de fu Euangelío íe prédí- 
cáfíe por el mundo , y difcurríeííe con po
breza por Efpaña y Francia i enfeñando á 
los pueblos penitencia y enmienda de la vi-

qué diré de los hofpitaies,tnonaftenos,y ca- d a : porque aunque ten dría muchas contra
ías de piedad, que fe edificaron por confejo dklones , pérfecuclones , y aduérfidades, 
é iaduflxia deftefanrifsjmo Varón ? Que de e lle  daría Vitoria de todos fus enemigos , y  

'ía muchedumbre inumerablé de gente % que le coronaria defpues que huiúeííé fembra- 
de pueblo en pueblo fe feguiapaíoiflé,co- dolafemiííadelcieIo,yrecogidoenfústrar 
roo a Varón Apoftolíco, venido del cíelo, xescopicfas y  abundantes mídTes. Y  enfe- 
para alumbrar y reformar el mundo f  Por- nal de amor y famÜíarídad le tocó el Señor 
que verdaderámente parece qué era como blandamente el roftro con’íu manó. Y  aun 
vn nueuo Sol delmifmo mundo , que v e 
stía á alumbrarle con la luz de fu do trina, y  
encenderle con el feruor y calor de fu ádmi 
rabie vida, yparaefpañtaralos mifmos de
monios jíos quales vehíanlque San Vicente 
com oDauidconlosOfosyLéones ,-fe to- 
roaua abraco partido con ellos * y les íacaua- 
de entre las garras y déla garganta,las oue-

algunos dízen,a fue efte toqué de tanta efi
cacia, que le quedó en la cara la feñal de los 
dedos de la mano de lefu Chrifto. Y  el San-* 
to animado y alegre con eíla vifion, e inci
tado con tan íubíime mandato, lo pufo lue
go en execucíoñ. Delta mifma e lee ion 
naron, como de (u fuente ,, las otras camas 
del extraordinario y  rnafauillofo fruto , qu*

del rebaño del Señor y qué éllos teniañ por medio dé fus fcrmqnts obró el Señora
el
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c1qu4qtfan<!oefcQgca viio para vn oficio* Jas fcorencias,ni órnate y  Copiare palabras; / 
h  da lós taleros y requiGtos para que le pue- Por donde vna vez que auiade predicar avn 
daMe«ex£reit2ríyaf$idio 3 San Vicente vn grsn Principe que ledefleaua oyr,pufo mas 
cnrendiráleto defpkrto > vn ingenio agudoa conato que folia en eíiudiar los Santos : y  
meaiorhr^ra^otriíiaíingaiar, conocímen- predicovrs doctísimo íeiiuon,mas no coi\~ 
to f é iíUelígetíciadeiafagrada Efcrítura , y  temo tanto al PrincipejComo otro dia , que 
delssexppjlcionesde los fagrados D ó flo - ñguiendoíuefliíoordinario,fedio tnas ala 
ré$adroirsb!es;Ia voz fuerte y blanda/oao-. crscionquealaleccion. Y quedando s*iara- 

íf-rr^hre. vía acción en el pulpito , q üfiUáo eí Principe, íe preguntóla caufadef-

connnuacion,que por eípacio dedeziocho 
qÜpeíoaunqueeftos dones naturales eran añosnodexo de predicar fino quinze dias, 
tantos v tan grandes,no fueran tan efieazes, Finalmente la vida de San Vicente era vida 
niun^utaofos , fincfucran acompañados ApoftoHca, y quemouiaalos oyentes ma? 
c&viii fííioülar gracia del Señ or, que refpla que fus palabras , y Diosnueftro Señor(quc 
decía admirablemente en fu vida. Porque como diximos)Ie auiaefcogîdopara tan al* 
aútadctantcscaminoscomo anduuo,porv tomíniñeno , con algunos prodigios mui- 
eíbaciode tantosaños , no perdió vnpun- nos i* hazia roas admirable, porqprediean* 
todefurelípion. Guardaua al pie de la le- do cu las plaças yen los campos ammnera- 
trabrc^la v conftitucíones de la Orden; y  ble gente,grandes y pequeñosyiejosymoJ 
cono fediz-c en ei procedo de fu canoniza- ços; pobres y ricos, doctos èindodos^hom-. 
clon »nofe hallaránouicioen laOrdentan bresymugeres, leoianypercebian lo que 
cuydsdofo de guardar todas fus ceremo- dezía* afiilos que eíkuan lexos , como los 
nias por muy ligeras que fuefícn , como el, que eírauan cerca : y  aun aconteció a algu-i 
Era i£uy amigo cU lasñta pobreza, no tenia nos que le tenían particular deuocion,y def- 
fino vua faya ,vn efcapulario, y vna capa de feauaa halísífeprefentesarusfermones , y  
pañob*3llo,ní lleuaua configo fino vnBre- nopodísn ovrle claramente * y entenderle 
uíatio , y vna Biblia j no acetaua dones ní quando predíesua j  eíiando algunas leguas 

.<•___ i-Mr, Ara r n nftreñido a ace- dífiantcs.y nredlcado en fu lensua Valêcia-

U jUJ v«UVM<ull) VUUtV
lHU»  fino por pura fi predicara en la legua de cada vn o, «j es d6

necefsidad ■ ayunó poco menos de quaren- « ro  y Apoftolico.Demas defto, eftando e l 
t" años cada d’a,excepto los Domingos:dor predicando, fueron vlttos fobrefa cabepa 
mía comunmente vellido fobre algunos far Angeles enforma humana. Y  con ellos pro- 
r/'ntos V efundo enfermo , febre vn po- digios no es marauilU q fueffen fus palabras 

e colchón sDefde moco fe diciplinaua ca- yíus obras tan eficazes , efpecialméte que 
j' ,.l . r. fe Vulhua con fuercas.y quando el Señor, con otros ¡numerables é infignes 
le falta-aii ro^auaaalguno defuseompañe milagros, le hizo gloriofo en vida y muer- 
ros qucied'iciplinaire, censurándole de par* te,y confirmó fu predicación. 
edelefnChriftonueftroSeñor, quenole Los milagros que nueftro Señor obro 
c . í* < n f i í m n r f l a  tvp. baft-a ÜOrSail Vicente fueron tantos - míe Pí-dr&.LÜVll

'Krifto Huía en gran manera la conuerla- oa en cinco iiMos.dize , que tuero» mas de 
• a . „ ^ r e f- ,la r  f i n o  era para edificar- oc hocientos y fefenta.los que fe Tacaron de 
10n ,! fn borrina Era dado a la Oración , y  íoiosquatro proceffos, quefe auianhech o Sn ti 
“ ' " I l a c i ó n  en la qualera induftriado.y en Auiñon , Toioía , Nantes, y  Ñapóles, prole- 
ontemp de oredicar.y la efi- fin los demas. En la Bula de íu canoniza-.4 ? ¿ ^
a £ t ° f í s  fe lo n e s ', mas p roceiad ela  clon,el Papa Pió Segundo que la defpachó, ^  
¡ L ,  v luz del Cielo ,qué no del eftudio, y  por muerte de C a lm o  Tercero, diz* eftas /r( 
eccion de los Santos, nldelagrauedadde palabras : La diurna virtud hizo por elmu- <u.
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c hos milagros,páfa Confirmación defu prc- que Te hazen en fu^crmeio, Coa eíld man- 
dkacion y vida,afsi por la impafició de fus do traer todos los miembros y partes dei 
manos,como por las demas Reliquias fuyaí* Cuerpo de aquel niño,cOzÍdas,y por éozer¿ 
y tocamiento de fus veftidos , y promeffas y juntólas entre fien fus lugares, y  hizo efta 
de votos q le hizlcro. Porqués muchos dé- oración: te fus Hijo de María ¡filad, y Sino? id  
mortlos echó de los c uerpos humanos, amu, rñmdo\qm crio de nada el alma. de£$ ñiño, rcjti-
c hos Tordos reftftuy ó el oyr,y a muchos mu 
dos el habí analumbró ciegos,limpió lepro- 
íbs , refu citó muir tos , y dio Talud a otros 
que eíiauan afligidos con mochas, enferme
dades. Ellas fon palabras del Tumo Ponrifi- 

- Ce * Y  fiendoiantos los milagros, feria cofa 
larga,yfiierardefhi propoíito quererlos ío- 

. t]ui referir:vno Tolo efcríutré yo,pof fer fa
vo , y  muy extraordinario de vn niño qa¿ 
refuciló me dio cftido,y medio cozído,yfu¿ 
déíla manera.

En la villa deMorel!a,cerea de Valecia, 
a-uía Vn hombre honrado,virtuoTo y deuo- 
tifsimo defian Vicéte,que tenia Vna muger 
roo^a y  hermoTa,y de buen ¡inage,pero lu
nática^ que a tiempos perdía el juyzío ,y íé 
-embrauecia : y quando boiuta en & , eflaua 
*nuy manía yfofíegada. Fue San Vicente a 
.predicar a M ordía,y como no aula allí C ó  
vento de Santo Domingo,aquel buen hom 
'bre le rogó con grande infancia,que fe díg 
ñafie entrar en fu caía , y echarle fu bendi
ción , y comer defpues delfermon en ella¿ 
A cetólo eí Santo(y el marido fe fue conto * 
da fu familia al fermon ,dexarido a fu muger 
(que a la Tazón eftaua Tan a) Tola en cafa con 
vn niño que tenía,y mandándole que adere 
Calle algunos peces para que San Vicente 

^comíeíFe. Permitió nuefixo Señor,para ma
nyar gloria de Tu fierao, y manifeílacion de 
fu gran fantidad , que la muger en. aquel 
iniímo tiempo fubitameme fe cmbraüecio 

‘ con mayor furia que folia , y arremetió al 
niño hijo fuyo,y le mató y hizo pedamos, y  
echó a cozer parte del , guardando lo de
mas. Quando el marido boluio a fu cafa , y  
fupo loqueada hecho fu muger,rio fe pue
de creer el fentimiento y dolor que tuuo, 

"y lamentadoferoucho, y deshaziendofe en 
lagrimas,cafi le pefaua de auer combidado 

‘ a San Vicente a fu cafa,pues por el aula ve
nido u n  gran calamidad fobre ella. Mas el 
Santo quando entendió el cafo,con vn rof- 
tro fereno y  graue , dixo afühueípccfy a’ 

"lös demás , que fe foífegafíen j porque fe
stejante cafo no podía Tuce der, fino por ha- 
zerbien , y querer nucílro Señor tfioftrar 
fus inarauill^>Vn pago de las buenas obras

tuya a fu  cuerpo ,para loor y gloria de (afánto nom* 
#rr.Dixo eftaspaíabras,y hízóla Gruz fobre 
elcuerpezito defpedacado, juntaronfe ios 
míébros y vnieronfe entre f i , y el sima bol
uio 2 dar vida al cuerpo qtie eíhua defpéda- 
p d o  y muertOjy con vn milagro tari raro y 
eftupendo,quedó la gente aíthmhrada, y e i 
mundo admirado,reconociendo la fantidad 
deVicentej v glorifica rulo ai Señor q le ama 
embíaáo para bien de fu Iglefia, y ¿aíslca - 
miento de fu fanto hombre. Ellos milagros 
ablanda uau los corazones de los hsmbfel,y 
los ehterceciá a ilorarfus pecados* y s creér 
que era mss que hombre aquel porquléit. 
Dios ios ohraua , y s tomar fas oaíabras co~ 
mo palabras de Dios ,y obedecer a fus íántof 
confejos y amoneñacioaes;efpecÍ£lmcnte? 
que le tenían per hombre alumbrada de 
Bios,é iluftrado con muchas reaelacIoneSi 
y por Profeta, qué con luz Diüína Veía las 
cofas aufentes, como fi las tu diera prefeiítes 
y las que eftauan por venir, como íilastu- 
uiera delante de los ojos,y defio tenia muy 
bailantes prueuas par lo que en el mifmo 
pulpito le auian oído dezir.

Vna vez predicando en Zaragoca ¿ y e f-  
íando comedio de! fermon,comentó a llo 
rar amargamente,y de alü a Vn poco fe en jtí 
go los ojos.y eallójy defpues de auerfe folie 
gado vn poco,dixo, q en aquella hora auia 
efpirado enValencia fu madre^y que aunque 
fe aula entríftecido porauerla perdido : pe
ro que fe alegraua,porque Dios le aula reuC 
lado,que los Santos Ángeles auian licuado 
fu alma al cielo ; y  poco defpues fe fupo fer 
verdad fu muerte.

Otra vez predicando én Alexandriadé 
la Palla , que es en Lombardía , y eftando 
prefente vn nio^o de Sena , que le llasnaua 

-BernardiniOjdixo a los que fe hallaron en el 
fermónhermanos míos , vnas muy buenas 
nueOas ostraygo,Tabed que en elle audito- 

-rio eílóvn mancebo,que’ feral gran luflre [át 
i la GfirderideSanFrácifco,y de toda Italia, 

y  luz de la Iglefia j la qual primero le hon- 
-rara a el que a m i, y quando yo mfc parra dé 
Italia , le dexaré el cargo de predicar. Efte 
mo^ofuefan Bcrnardino de Sena ) el. qual
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toma el HauItodeSanFrancifco jel año fi- 
guiente » y  fue perfona admirable en fahtí- 
dad y pulpito , y fue canonizado el ano de 
mUyquatrodeiHOsy cincueiitajpor [Níco* 
hsPapaQjiíirodefte nOcríbre , cinco ¿ ños 
sntgsque Calixto Tercero canorízaffe a S í 
Vicenta. . -

Otra v e z  predicando en Barcelona , eñ 
tiempo de grandifsiaja'harnbíe , eftandola 

/gen^Énuy afligida , y iinefperança dére- 
'mediOflcs dixa , qasfe alegraren , porque 
'autesdc la nochcliegariñ al puerto nauios 

, cargados d,g trigo ,con que fe remediarla fu 
neeefsidadjVafáifne. Y como eíbs lefuce- 
tíisron otras c o fa sc o n  lasquales moftro 
que tenía don de profecía , y entre ellas 

■ fectienta,qaealP.ipa Calixto Tercero,fien 
dorooço,!eprof«izoqus aula de fer Sumo 
■ Pontífice,y ello tuno por ta cierto , que an 
teïde ferio prometió de hazer guerra afan 
grey fuego a los Turcos en fentandofe en • 
h fíiUdeSaPedro.A vn Frayledela O ráé 
dt la Merced que le acotnpanaua,le mando 
bnluer a fu Conueiuo,y que antes de partir 
fs fe confe SaíTa , y por el camino no fe def- 
cuyd^ífe de alabara Dios. Todo lo hizo el 
R eiijio fo  como SsnVicéteíe lo ordeno, y  
■ llegando a las puertas de fu Conueiuo » dio 
fusfpiritu al Señor , éntrelas manos de fus 
tfúífmosFraylesque le asían falido a rece- 
b’r.y fe fue al cielo,y el Santo tuno reuela- 
cion delio , y locontoafusDicipulos.La 
mífma reuelacíon tuno otra vez diziendo 
MiOTa , de la muerte de fu p idre. Y o tra de 
va comparer ù fuyo > aniendo muerto los 
dos eu lugares muy diítantesde donde el 
e&aua.Y ei faberfeeíto,y fer tan notorio, y  
tenerle todos (como dicho es)porVaroco 

; luz Tobera na iiuíirsdo de P íos , inclinaba 
loscoraçoncs de ios que le oían y feguian a 
hazerlo que escomo miniílrofuyo les pre
dicaba.

1 Demas deflo la rnifroa forma y traça de 
fu predicar era rara y  a propoíito para mo- 

; uerel auditorio:porque demas déla grande 
i autoridad q tenia,como GomífTarío del Pa- 
: pa,y de la pieidfsima peteílad para abfolucr 
--qñalefquiera pecados,lleuaua configo mu- 
vdiosReligiofgsde diüerfas Ordenes,y C ié 
. figos dignos de tañía»ta compañía, para q 
-le ayudaren en aquel fobcrano Mí ni fie- 
-fio , y confeííaíren a los pecadores que fe 
: eonuertÍatn,-y los iníbruyeifen y encaminaf- 
Ten para el cislojy ei guardaste .comunmen

te eíla Orden y difhíbucion en Tu-vida. Da- 
ua à fu fatigado cuerpo ala noche vn poco 
derepofo , y todo elreílo dolíale galiana 
eneíludio , oración y contemplación. La 
mañana yus al lugar donde auia de predi-; 
caique comunmente era alguna gran pla
ça,© campo,por ia muchedumbre de la gen. 
te que ie eílaua aguardado para oyrle. A llí 
defpues de'auerfe conrefíado , y címifmo 
cantatas la Miífa con graafoienidad, y apa- 
m q ,y  órganos que lleuaua coníigo ¡por
que rodo eílo* le parecía que defpertaua a U 
deuocion , y difponia yablandaua los anir 
mos de los oyentes, para imprimir en ellos 
mas fácilmente la dotrina Eaangelica. Acá*« 
bada la MiíFafqbia al pulpito , y predlcaua» 
no como hombre de la tierra t fino como 
hombre venido del cíelo.El principio de fu 
predicación comunmente era el que toma« 
ron Ghriílo núeftro Señor,y San luán Bau-? 
tifia en la fuya,y exom r a lapemtëcia.Def- 
pues daua tras algún vicio y pecado, decía« 
rando la fealdad y  grauedad d e l, con tan 
grande encarecimiento yfentímiento , que 
elmifmo fe enternecía y lloraba ,y haziailfi 
rara los demas, cfpecialmente a los que ef- 
tauen tocados de aquel vicio. Y  aunque nt> 
huuíefíe en el auditorio fine vno defics, fi- 
xau^los ojos en el.y le eftaua mirando, co-; 
mo ü a el íolo hablara,yle leyera el coraçôr 
Porque entre los dones admirables que eííe 
Satotuno de DÍos,vnofue el abrirle los co 
raçones,y defcubrirle las llagas interiores y 
ocultas de las pe río ñas con quien traraua, 
para auifarles délias,y remediarlas. C6 ello 
no aula pecho tan duro ni cMimado , que 
no fe rlndíeffe : eípecisímeme quando tra^ 
raua en el pulpito déla Pafsion de Chrifto 
nueílroRedetor,odeljuyziofinal,o de las 
penas del iafierno:porqueentócesfe enter
necía,y encendida elniiímo demanera, que 
parecía que tcmblaua,y hazla temblar a Ice 
demas. Y  le aconteció alguna vez predicar 
del juyzio final,con tanta fuerça y vehemé 
cia,que muchos de los pecadores q allí efta- 
uan,feleuantaron dclfermon, y íeproRra« 
ror. en tierra, y con grandes lagrimascon- 
ftííauan publicamente fus pecados , y pe
dían perdón dellos. Acabado el fermoit 

detraían ios enfermos para que los bendi-; 
xeile,y el hazia la feñal de la Cruz fobre e- 
llos,y muchos fanauan. Añadiafe a e fio, que 
muchos de los pecadores que fe conuertian: 

;.y9tra gente fin numero,leTeguían de pue
blo



blo en pueblo para oyr fus Termo» es, y eran ñas le podían defender que no le atropella* 
tamos,que huuo vez que fe hallaron ochen fíen: y halla los pelos del afnlUo coque yua¿ 
ta mil,y fue neceffario para que no Ies-falta- tomauan algunos(quando otra cofa no po- 
fie la comida Señalar proueedores y fobrtf- dian)y los guardauan porf elíquía.El Santo 
«antes para que fe la procuraflenjé yuan con al principio por fu humildad,lleuaua mal ef- 
tan gran fetuor tras el,que muchos de los q ta honra y fe cnojaua,y reprehendía gráne
le (eguian,hazian en los pueblos donde lie- mente alos que fe la hazían:mas defpues y\é 
gauan,procesiones muy deuotasy folenes, dofeporla gracia denueflro Señor libre de 
diciplmandofc terriblemente, y derraman- la vanagloria,que aquella honra pudiera en 
do mucha fangre,en memoria de lapafsíon pendraren fu alma,¿no fuera tan humUdej 
del Señor,y en fatisfacion de fus pecados.Y y confidcrando que por aquel medio la pa- 
eran tantos los diciplinantcs,que auia tieit- labra de Dios fe acredítáíia,y tenía mas fuer 
das de diciplinas.comofí fuera feria de a$o- ja para penetrar yfanar los Corazones deloí 
tes:y ellos fe diciplinauan con tanto rigor, que le oían.pafso por ello,y enmedio de »«*■  
que fe haliauan en fus ropas pedamos gran- quelaplaufo y honra popular , efhuacomo 
des de carne.Y efte efpetaculo,que era muy fi fuera de piedra , y no tocara a el,lo q po£ 
ordinario , moma a los demas^y ios dexaua elfehazia.
compungidos y llorofos,y defícofos de imi- Mas con auer tenido el gíoríofo San Vía 
tar aquella rigurofa penitencia,o alómenos cente tan profpero curio en la nauegaciak 
la emienda de la vida. Y no fulamente tenía de fu predicación , no le faltaron borafcas, 
San V icéte  cuydado de enfeñar y reformar y contrarios v*étos:porque el demonio poí 
a los hombres grandes y Letrados,fin o tam fimifnto,y por fus aludos y M iniftroí, pro-, 
bien inftituyr y catequizar a los niños y fien- curaua turbar la mar , y de fía llegar el San'á 

, pies,como íe auian de fantiguar, y el Pater. t o , para que no nauegafíe con tan fanora- 
noftcr,y el Aue María,cl'Credo, y la Salue bles vientos. Hilando vn Domingo de.Ra- 
RegmaJaGonfefsioii/éinu ocar muchas ve mos predicando en Murcia, apoco menos 
zes el dulcifsimo nombre de Iefus,y el de la de diez mil perfonas, fe vieron venir tres ca 
Sacratifsima Virgen María nueftra Señora, uallospor vna calle defapoderados y muy fii 
y  que rezando dos vezes cada dia,vna por la riofos, relinchando, y echando humo por 
mañana,y otra por la tarde,y q procuraren las narizes , que yuan a dar fobre la gente 
oyr Miffa,y que la oyefí'en citando ayunos, que oia íermon ¿ laqual feefpantó y llena 
por reuerencia de tan alto Sacramento. Por de pauor y grima quería echar a huyr ; mas 
elloscaminos y medios hizo Dios nueílro elSantoladetuuo,dizicdolesquehizíefíc» 
Señor,tan raro y maraüUlafa fruto en el mú la feñal déla Cri*z,y aquellos demonios de- 
do,por la predicación deflenueuo Apoftol faparecerian:y afsifue. 
íuyo,y fantifsimo Varón,y causó tan grade Otra vez vn jumento eflaua paciendo allí
admiración y  reuerencia para con el en to- cerca donde el Santo prediC3ua,éííi&ga«~ 
do genero de perfonas,grandes y pequeños dolé el demonio,comento a rebuznar tan« 
Ecleíiaflicos yfeglares , que algunas, vezes tas vezes,y tan fuertemente , que no podía 
quando auia de entrar en alguna ciudad , le 4a gente oyr el fermon :mandole San VIce* 
falla toda ella arecebir, y los Clérigos con te que eallafie, y el demonio quedo corrí- 
fus capas yCruzes,y los Qbifpos vellidos de do,y obedeció#
Pontifical,y el Magiftrado con fus infignías Otra vez tomo figura de vn Hermítaño
le yuan al encuentro, viniendo el en vn po muy viejo penitente, y venerable, y fe jünr 
bre jumentillo,con fu habito humilde y po- tó cor» alguna gente q acompañaua y feguia 
bre:perom asgloriofoyrico que todos los a San Vicente , dizicndoles , que mouido 
que le fallan a honrar,y iríñfando de la vani de la fama de fu gran Dorna* le venia a oyr 

. dad y grandeza del mundo,con la ignomi- .para aprouecharfe della : fuerecebido ae 
nía y abatimiento de lefu Chriílo.En Hfpa- los demás con macho amor , por fu afpe&o 
fia haíla los mifmos Reyes de Aragón falie- y  venerables canas. Quando huuo gana
ron algunas vezes perfonalmente a recebir- do las voluntades, y mouido la gente cok 
Ie;y era tanta la deuocion del pueblo , y  el fu exemplo , queexteriormente moílrau# 
deffeo que tenían todos de befarle lá mano, y fingía,cometo alambrar zizaña , y  a def- 
o el habito,0 qualquietjt cofa fuya,quc ap«- cubrir lo que cra:y a dczir t que el Maeftrq
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engañados, y Ies ente ñaua muchas cofas co mos que fucedieron eñ fu tiempo,le tòmarÒ 
tva la L e y  deDios.ypudotsntocófusperfua por arbitrio, yporluezpara determinarlos. 
fioner,que algunos (imples creyéndolas , fe Murió el Rey donMartin deÁragon,el ano 
apartaron de la compañía del Santo; y paila de mil y quatrociétos y diez,y fin dexarhíjó 
ra mas adelante el daño fí la lufticia por ata legitimo que le íucedieífe en aquella Coro-» 
jarle no echara mano del falfoHennitaño, y na.Ordeno enfu teftamcnto.que fe diefTeá 
no le encarcelara, con intento de caftigar- quié de derecho le competía. Auiamuchos 
le Teucramente. Peroquandoquífieronha- » pretenfores'del K eyao,y grandes dificuha- 
¿erlo , y  fueron a la cárcel paraexecutarel desenaueriguarbien Jajuífíciadecada vno 
caftígó , no le hallaron fino las privones : y deilos. Finalmente defpues de varias dlfpu- 
refiriendo loqueauia p a fia do a S. Vicente,y tasconuinieroti Jas Cortes de Aragón,y V i 
dolendole como aquelHcrmítavío aula defa lencia, y Catuluña de nombrar nueue íue- 
parecido:refpondio el fonriendofe: N o  ten ze$,tresdecada vnodedos Reynosj los qua 
gays pena , que elle no era hombre , fino el les oyeffen a las partes de fu derecho, y def- 
Demonio en figura de tíermitaño. puesjuzgafleny decLraffen , fegunDiosy

Otra v e z  mouiü elDemonio a vnSuperior fu conciencia^ quien de juíticia pertenecía 
‘de cierta Orden,psraque, o con e»bídía,o el R eyno, y  el que ellos declararen , fucffd 
con falfo zelo fe moftrafie corrano a la per- tenido y obedecido por Rey. Bntre los tres 
fona y Doctrina de S.Vicent£:pero defpues que fueron nombrados por el Reyno de Va
io alumbró Dios N.S.y le abrió los ojos pa- lencia, fueron losaos hermanos, Bonifacio 
n  conocer fu error (por ventura por las ora Ferrcr Prior General de la O r tu x a , y San 
cíortes del mifmo Sato) y arrepentido fe fue VicenteFerrer,a quien todos los demás mi
ai mifmo S. Vicente,fe ec ho a fus píes,y con rauan,como a tan Santo y tan fabío,y tan a- 
fefsó lo  que auia hecho contra el, y le pidió migo deDios:y afsife dio el cargo de publí  ̂
perdón , y el con gran manfedumbre le ref- car la feti cencía ry  declarar por Rey de aque 
podio,que ya auiamuchos diasque el le auia JIosReynosalInfatedeCaftiila,hijüdeiRey 
perdón ado, y que N. Señor también le auia de CaíHlla don luán el Primero , nieto del 
perdoaadoiporqüe 00 vinieradesvos(dixo) don Pedro de Aragón,y padre de' Rey don 
con tanto dolor de corado, fi primero Dios A  Ionio de Ñapóles, y del Rey don luán de 
con fu gracia y mífericordia nohuuiera ablá Arago y Nauarra,y abuelo del Rey dòisFer 
dado.Peroauífolcquefe confefTalíe* y  fe a- nandoel Católico de gloriofa memoria. Y 
parejaffc, porque no tardaría íu muerte,co- el mifmo S. Vicente fus palabras y razones, 
mono tardo, porque en defpidicnd ofe de S, perfiladlo a los Diputados de los Rey nos, q 
Vicente para yrfe a fu cafa , apenas auia an- el dicho don Fernando era el ¿¡ tenia mejor 
dadodoslsguas,quandodiofualmaaDíos. derecho, y el Principe quemas Ies couenía* 

Otra vez incitò el Demonio a vnoshom y foíTegó los alborotosy contiendas,que e* 
bres perdidos y defalmado$,para que ma taf- cafo tan importante pudieran fuceder. 
fes alSanta, porque les auia quitado vnamu En otra cofa afsi mifmo moftiò S . V 3cen-
gef con quienviuia torpemente. Saliéronle re la autoridad que tenia en eftosReynos, 
al camino, y el los con ocio, y entendió a lo porque aulendo por los pecados delmun- 
que venían, y mandò a fus Compañeros que do permitido Diosnueftro Señor vnalafti- 
fe apartafien, y le dexa fien a Tolas con ellos, mofa cifma en la Iglefia , que por vn Papa 
Los mal hechores echaron mano a fus efpa- tuuieffetres , quefellamauanPapis,yque 
dasp9ratnatarle;yS. Vicente alafuya, que cada vno dellos tuuieffe diuerfos Reynos 
era bCruztpara defenderfe;yfue tan grade yPf ouincias que los obedecían,y entendié- 
fu virtud,que perdieron luego las fuerzas, y do S.Vicente, que don Pedro dé Luna, qué 
pafmadoscon la nouedaddelmilagro,fe der era vno de los tres ,* y fe llamaua Benedicto 
ribaron a fus puies, y le pidieron perdón, y XlII.tenia mejor derecho,y era el verdade 
emendaron fus vidas, ro y legitimoPapa ,aconfejò al Rey don Fer
' Pcroboluíendo al hilo de nueftra Hifto- nando de Aragón que le dieíie la obedíen- 
ria,y al fruto que S.Vicente hizo con fu Pre cia,y dfsi lo hizo, y lo mifmo el Rey de Ca£ 
dicacion, fue tan extraordinaria la opinion tilla. Pero como el derecho quecádavnó 
y eftima que los grandes Principes tuuieron de los Papas alegaua en fu fauor, fuefle efeü
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irp.ymuy enmarañado y  dudofo,y nofepu- alafazonPredîcauaetiBorgonaïypara efto 
dieüe bien auerîguar(aunque grandesLetra feembioa Pedro Anîbaldo , Cardenal def 
dos de aquel tiempo efcriuieron fobre ello) Santangc!,acompañadodedosTeologcs,y 
para acabar vnacifma tan prolixa,peIígrofa ;>otros dosCanoniftas,para faberdelSâtolo 
y pernîciofa,porla qualtodala Sara Iglefia /quelepareciaquefedeuiahazer. El cómo 
Católica,que es vnay vniuerfaî ,eftaua dîui humilde Cecorrlo de tan foie ne embaxa, y  
dida en tantas partes , fe tomo por medio, de que el Concilio noie huuiefíe mandado 
que cada vap de los tres Papas renunciare llamar , yrefoluio coa la luz queteniadeí 
el Sumo Pontificado,y el derecho que pre- Cielo ,1o que felepropufo,ycoiígranfací- 
teadí tener enel,y que fe eligieffevn nueuo fidad defmaraño las dificultades, que tantos 
Pontífice,como enSede vacante,que fueífe y tan do£tosLetrados,con ciencia y prude» 
Cabeça yPaftorvniuerfal en toda lalglefia, <ia humana , ao auian podido enrender y 
y  ella le reconocîeffe por tal. Hizieron ello declarar.Tanta era la opinion de la Sátidad 
Gregorio Duodécimo , y luán Vígefimo- yfabiduria , que todos tenían defte Varón 
tercio en el Concilio de Conftancia , que Apoftoiico , a quien acudían en fus dudas, 
eranlos Competidores de Benedi&oDeci- como a Oráculo y Boca de Dios* Eftemif- . 
tnotercio ; pero el nunca lo quiío hazer, ni nio refpetole tuuieron los otros Reyes y  
ceder al derecho que dezía tener, por mu- Priiicipes,aísiEclefi3ftícos,coaíoSegIares.: 
cho que el Emperador Sígifmundo (que v i- El Emperador SÍgifmundo,el Rey deíngla 
no a efto de Alemania a Perpíñan } y el R ey terra que lí embio a llamar f y hafta el R e y  
de Aragon donFernádo en perfonaiy otros de Granada can fer M oro, le embio a com- 
Principes y Embaxadores fe lo rogaron, bidar para que fueíTe a Predicar a fu Reyno* 
Entonces San Vicente aconfe']d ai Rey dan y el lo hizo. Y los mUoios Papas Iemiraua» 
Fernando, que quitafie la obediencia a Be- y reípetauan , como a hombre mas diuino 
nediftro por fu contumacia y rebeldía ¡ y afsi que humano,y tom3uáfusconfejos,yacep- 
lo  hizo , porquefu autoridad baftô para que tauanfus amoneftaciones,ya vnreprehen- 
le diefíe Inobediencia * y para que fe la qui- (iones,fin enojaríepor ellas.Porque aunque 
taffejy vacando la SedeApoftolica,elCon- lasdauacon grande libertad y efpiritu, pero 
cilio de C  onftancia eligió porSumo Pontî * yuan acompañadas con tan grande humíl- 
ficey  Vicario de Chrifto nueftro Señor a dad,modeftia y comedimiento, que fe echa 
M irtino Quinto , que fue excelente Pontí- ua bien de ver, que foio el zelo de la Gloria 
ficej y defta manera fe extinguió aquella mi de Dios le mouîa, y que en fus reprehendo - 
ferablecifma; que auïa afligido tantos años acs no tenia otro blanco, fino el bien de los 
la Igteíu del Se ñor. Y  pu efto cafo que San mifmos a quien reprehendía,
Vicente-a los principios flguió la parte de Peroquemarauülaes , que los hombres 
Benedicto,que no era el verdadsroPontifi- de la tierra hoarafiea con tan iluftres teftt- 
ce y Uçaufafue (comodize San Antonio) montosa San Vicente , pues los Santos del 
porque el derecho era dudofo,y aSanVicen Cielo tanto le alabaron y enfaîçaronfPorq 
te, y a otros muchos grandes Letrados el de eftado vna vez en la villa de Cernerá deCa 
Benedicto les pareció mas cierto y feguro. - taluña echado en íu pobre camilla,Icapare 
Pero entendida la verdad, vifta la obltina- ció vna noche el Padre Sato Domingo, ve f 
ci5 y dureza deBenedi£to,elSantole dexo, tido devaamarauiHofa claridad , y  le dixo 

. y  aconfejó a los Reyes deCaftilUiy Arago, quien era, y que Dios le aula embiado para 
que dexaffen fu obediencia,y fe llegaflen al auifarle que perfeuerafle hafta el fin en io q 
Concilio deConftanciij y tuuieflen porver auîacomençado, porque delante del acata- 
dadsro Sumo Pontífice al que en el canoni- miento del Señor valían mucho fus obras, y  

. camente fueffe elegido,como fe hizo.fin el que era digno de repofar en el C ielo con t i  
mifmoGocilio deCanftancia hauo antes de mifmo Santo Dom ingo, porque le parecía 
la eleccio de Martina V . grandes diípucas y mucho.no folo en traer el mifmo Hauito, y  
debates, fobre ciertas cofas mny importâtes en fer Doctor y Predicador de la Doctrina 
y dificultofas-,y no pudiédofe aueriguat lo q Enangelíca,embudo por lefu Chrifto,y en 
en ellas fe aula de hazer , por fer muchos y fer virgen, como el lo auîafido,fino tambie 
contrarios los pareceresjdeterminóelCon-; por ferie feme’jante en todas las buenas cof- 
cilio de confu ítarlas con Saa Vicente , que tumbres y gbrgs  ̂como buen Hijo r y vino
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rert ato de fu padre; Pero que en vna folaco Ja Chriítiandad que quifidTe;en llegando a 
fa íe  hazla gran venta ja,que el era el tronco qualquiera pueblo donde aula Cóuento de 
y  la raíz de U Orden de los Predicadores,y fu Orden,fe ÍvaapoiTarenel,yaprefenT3i*- 
fan Vicente vna flor , o  rama della.Luego q fe al Prior, y  darle la obediencia, como fi 
fan Vicente conocí o a fufanto Padre,fe de- fuera fu fubdko.La otra, que nunca predica 
rribo a fus pies,y fe los quífo befar ; masfan- ua fm tomar primero la bendición y Acen
to Domingo no lo confintío, antes quería cía del Obifpo , en cuya Dioceíi de nueuo 
echarpe en la mifma camilla en que fu hijo entraua,guardando a los Prelados el refpe- 
eflaua paramofira-rle masamory familiari* toque fe les de ue, comoafr.ce flor es de ios 
dad-Hftas platicas q lo s  dos Santos tauieron Apollóles del Señor. Pues que diré de las 
entre & , oyeron ios compañeros defan Vi- otras admirables y excelentiísímas virtudes 
cen te ,y  vieron laclaridatf conquerefpUn- con que Dios Nuefíro Señoradornó, her
becía i a celda, y defpues fe lo dixeró ai mif- mofeó, y enriquició el alma deíle Gtoríáfo 
p o  Santo, conjurándole por reuerencia de Confefíor?Que de fu paciencia enlasenfer- 
D íos , que les dcclaraííe todo loque auia medadesfqüedelaperíeuerancíay fom íe- 
psífado j y el aunque al principio procuro za en los trabajos ? que dclamanfedumbre 
encubrirlo, ala fin les befcubriola verdad, en las injurias ? que déla ternura y compaf- 
rogandolesque localíafí,enfvtuuielTenfe- ñon para con los pobres ? que déla feueri- 
c rtto .  ̂ dadylibertadparacojiiosricos,ypodero-

Deflatñanera regaló Dios afan V ícete, fos ? quede la benignidad y fuauidad para 
y ]e hi&o gloriofo en el cielo y cu la uerra, con todos? que del r ig o r, y feueridad para 
porque era humildísimo, y el Señor leuan- configo?que de la pureza virginal de Cuben 
la a los humildes,y tanto mas, quanto ellos dita alma y cuerpofque de fu Oración con
loas fe humillan y menofprechu.PuesquIen tinuay feruorofa ? quédela mortificación 
podrá explicarla proíandifsima humildad perfecta de todos fus apetitos yíeatidas?qde 
que tuno elle fiemo del Señor ? y com oef- aquellafed íníaciable del bien délas almas, 
tana tan dentro de íí, y  en Iaconfideracion )r zelo tan encendido y feruorofo dela glo
tis fu propia vileza y nada:queniia hora le na deiSeñor?Muchoauiaquedezjf decada 
leuantsua , niel aplaufoy alabanza délos vaadeílasvirtudes , y fepodriaefcríuírvif 
hombres le defuanecian, ni las uurauilUs q libro,pero dexemoílas , y vengamos atu di- 
D b s  obraua por el eran parte para engen- chofotranfíto,y bienaventurado fin. 
drar en fu animo vn p e lo , ni repunta de ya* Auiedo pues efte predicador dluino fem*
nidad , fino mayor luz de la bondad y miíe* brado lafemilla deí cielo en tantas y tan di- 
tic ordla del Señor, que le auia toma do por uerfas Prouincias , y R eyhos, y regado la 
inftrumento i y mayor confuíion y empa- tierra con las corrientes de fus copiofa$,y 
.thofuyo , p^recisndoie quenocorrefpon- íakdablesaguasrfueavnaProuindadeFrá 
«flacón eldeuido agradecimiento a tan in i cia,que llama la Menor Bretaña, para ilufi 
me ufa liberalidad. Quilo el Papa hazeflc trarla confus rayos, como auía hecho a las 
Obífpo de Lérida, y  Atcobifpo de Valen- demás. Allí eftuuodds años cuitiuando to- 
cía?y Cardenal, y no buuo remedio con el da aquella Provincia,y arrancando della las. 
para que aceptaffe las dignidades q le ofre* efpinas,y malas yemas de vicios,y plantan- 
cu j porque por fu humildad fe tenia por in- do como buen hortelano las virtudes. H a- 
dtgno , y  eílímaua mas ayudar a falir vn al- llauafe ya muy viejo y canfado de los mu- 
ma de pecado , que todas las grandezas del chos y tantos trabajos de tanto años, y  de- 
mundo : y le parecía que tan honrcfoscar- büitado con fus continuos ayunos, y pérti
gos fe rían para el vnas como cadenas y gri- tencias , y no por efto dexaua de ayunar y 

¿ios dorados,que le tendrían atado yprefo predicar:y era cofa marauillofa ver,que an- , 
en la C orte; y le eftoruanan el andar predi tes que fubieííe al pulpito, apenas por fu fia* 
cando el Evangelio pobreméte,como Dios queza fe podía mouer , y en fubiendo y en
frio auia mandado. meneando a predicarlo hazla corantafúer

También moftraua fu humildad en¡ otras ca,comoquandoeramoco. Aconfejaron* 
dos cofas. La vn a, que teniendo plenífsíma le ,y  rogáronle mucho fus compañeros,qua 
poteitad de los futrios Pontífices, para eftar feboluiefie a morir a Valencia , y  como t i  
y para predicar en qualquier lugar de toda Santo era benigno y  fuaue de condición,co
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decendiocon ellos 5 y porque no huuieffe lo dize Martin deAlpartì!sÀutor del tnifiiio ■ 
ruido »i,eftoruo,fe partió de noehc dclaciu* tierno , y que comunicò y conutfrsò al San- 
dad de Nantes (otros dizenVañez) donde; to Varón, YVecfe que no pudo feria muer-" ; 
eftauà , ytomòfu camino paraEfpañacoif j te de San Vicente el añodem ilyquatródé;. -l ' . 
fus compañeros j al? mañana quando penfo tos y deziocho(comoíedizc) porque aquel 
auer andado algunas leguas , fe hallo a la; añola Pafcuade Refurieccion cayó en el 
puerta de la mifma Ciudad , y entendió que mes de M arjo, fegun el computo Eclefisfti- ' 
eí Señor quería lleuarle preño para fi,y que co ;y él Santo murió doze días antes de Paf- 
murielle en aquella Ciudad , y  afsí lo dixò a cua a los cincodeAbríl , como lo notoel ?  t 
los que 1c aeompañauan , y que no fe deuia. Padre Maeftro Fray Iaftimano Antiñe, en 
refifiir, fino obedecer en todo a fu Santlfsi- Jb Vida que efcríuío de SatiVicetitefy  elGar ,  v 
ma voluntad. Entrò en la Ciudad con gran denal Baronío en las anotaciones del Mar- * 
regezijo y fiefta de todos , y alcabo de po- tirologio Romano.Elcuerpo defte Glorio- 
cosdlasle diovña calentura muy rezíajy aun fo Santo(por no auer allí a la fizón Conuen M&r2 
que el eftaua tan aparejado , y toda fu vida ¡ to de Santo Domingo ) fue enterrado en la tfroL 
auia fido vna continua meditación de la, Iglefia Mayor déla nmtna ciudad deNan- 
muerte , toda via fe confefsó generalmente tes,eftando el Duque deBretsña don luán, 
con vn Frayle de fu Ordé, y  recibió la indul. y otros muc hos feñores y Principes prefen- -  
genciaplenifsima,q el Sumo Pontífice M ar tesry concurriendo de toda aquella Ciudad 
tino V , para aquella hora auia concedido, ycomarca tanta gente para ver y rcueren- 
Defpues auiendo cumplido con elObifpo,y ciar el Sagrado cuerpo, que por efpació de 
Magíftrado,y gente principal de laCkdad, tresdiasnofepudofepaltarjderramaedode 
que con gran fentimiento auia venido a vi- fi vna fragrancia admirable , y olorfuauíísi- 
fitarle,y encargándoles que fe acordaífen y mo : y defpues de muerto hizo nueftro Se* 
gu arda líen fielmente ló que el en aquellos ñor tantos y tan grandesmilagros poriatef 
dos poftreros años les auia enfeñado : porq cefsíon del Santo, como los auia hecho fie» 
haziendoio afsi,el defde elCíelo íes ayuda- do viuo . Y  la Duquefa de Bretaña, hija del 
ria co fus oraciones, y Dios los fauoreceria. Rey de Francia,y deuotifsima fuya, y que le - 
Mandò que ccrraffen las puertas , para que - auia aftiftido , yferuido en fu enfermedad 
los muchachos que venían a tomar fu bendi con extraordinario cuydado y diligencia* 
cion,no InterrumpieíTen fu oración, ni tur* aulendo lauado el Santo cuerpo (com oalli 
baffen la paz y quietud de iu alma. Porque es de coftumbrc ) guardó el agua con que 
quería gaftar aquellos vltnnos días de fu en-. 1« aulan lauado, por vna precíofa Reliquias 
fermedadenregalarfeyeiítretenerfeconfu Laqual aguamo le corrompió , ni oliò mal* 
Amado^y afsi lo hazla ,eftando abforto ,y co antes daua de fi muy buen olor , y dio Talud 
mo arrobado en la contemplación del fumo a muchos enfermos que fa beuiercn , ha fu

que fe conformo , oexhaìòenelmifmo va- 
fo donde eftaua : y el colchón en que el San 
to eftuuo enfermo y murió , fané mas de 
quatrocientos enfermos de calentaras , y o- 
tras enfermedades ,echandotfecon deuocio
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bien , y anhelando a aquella patria , para la 
qual el auia encaminado con tan acelerado 
pifio ,a tan grandes jornadas.

Finalmente auiendo recebído con mara- 
aiiliofa deuocSon y abundancia de lagrimas
los Santos Sacramentos , y mandado leer la fobre el. Yen Mallorca efcríuenqueay vna 
SaeratiísimaPafsion de nueftro Redctor,co capilla de fu Aulto , ene Ileuo ei Santo quñ*

. mo la eferiuen los quatroEuai» geliftas,y rc^ do nauegóa aquella lila, la qsal con Tolo to 
citar ios üete Pfalmos, y la Letanía luego caria echa a los Demonios de los cuerpos, f '  
en acabando la Letanía v con vn jubilo de fu libra muchas tnogeres de partos peligrofosj 
bendita alma, y alegría exterior mas que hu y  a enfermos de varías dolencias. Muño de 
mana , juntando y  aleando las manos y  los fetenta y cinco años , fegun Gerónimo de 
ojos al C ielo, dio fu efpírítu al que para tata Zurita,y fegun t i  Padre Fray Vicente Iuftí- 

fMtí* Gloría fuya le auia criado, vn Miércoles an piano Antifta,de fetenta y  o ch o , y fegun el 
iúí a* tes del Domingo de Ramos,, del año del Se- Padre Fray Francifco Diago , de folos feté- 
ie /a* ñoi;d«-qiÜ y quatrociétos y deziocho, fegñ jta .Porque elle Padre dize,que nacioSanVi* 
4 naU ja comutt opinlo, y fegun I2 verdad d«l año cente el año de mil y quatrocíétosy cloque* 

de mil y  qu^troeientos y dezinucüe, cornos tajyPadreluftiaianOjqeldcmUy cUrecien-
N to|
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tos y quarenta, y Cada vnb trae fus razone* cnojofconrra fu hija: pero antes de caftigar« 
para prouar fú opinión.El Papa Pío II  . ei» la- la,quÍío aueriguar la verdad,y el míftno por 
Bula de fu Canonizacio,díze que murió de«; fus ojos ver lo que atiia oído dezir della. A j  
mas de fetenra años j $ept*agtjirn#tn atátU m - zechola vn d ía, y viéndola recogidafufal- 
mm tranfecndsm¡pero efto delaedadhazcpó^ da fue a ella,y preguntóle con grandeeno- 
co aí cafo para loque y o  pretendo.Efcriuie- jo,que lleuauaíElla fefpondío, quellcuaua 
ron fu Vida Pedro Rauzano t Palermitaño, roías y flores, y el padre quifó que lo defeu- 

\Ant9 Y ^rayic de fu O rd é,y  caftde fum iP brieffe,y Gañida defeubrio la falda , y  elpa-
mo tiem po, en cinco libros,SaAntonio,Iuá: dre halló fer verdad Ib que fu hijalcauiadi^ 
Antpuio Flaminio, Leandro,y SiluioCaífe- c h o : porque con vn raro tnílagt^elSénor 

?3 taT General de fu Orden , el Padre Fray Vi. aula conuertido en flores vedlas la comida 
ccnte laftiniano,el Padre Fray luán deMa- queellalleüauaalosChriffianosprefos.pef 

¿7  rieta, y  vítimamente el Padre Fray Francif- ta manera pagó nueftro ^íeñor a la piadofa 
co D tago, todos Frayles de fu Orden de San donzella la buena obra q i*  haziaalosGhrif 
tu D om ingo, y hazen tnencion,delelMar- tianós; yporaquellamifcncordiaybenigni 
tirologío Romano, y  él Cardenal Baronio dad natural la alumbró ^om ofuele)y la tra- 

diSi en fus anotaciones, y  el Papa Pío Segundo xo al conocimiento de4 a verdad.Tanto im- . 
en fu Coftnografia,Iib. z.cap. 58. porta, y tanto agradece el Señor lo que fe

Iiaze porfuspobres, y qualquieramifencor^
LA V I D A  <0S  S A  N T A  C A SI LD A,  diaquevfatnos conlos miferables. Porque 

\Viygsn. yendo deípu^s con lo que lleuauaala car-
 ̂ cel,y  repartiéndolo a los prefos,ellos expe«

f  \ > f  A&AVillofo es D ios nueflro Señor riítienraron que era pan y carne , aunque el 
VM? lV A etl fqSObras,y efpeciaIrr.ente en los mo R ey Moro juzgó que eran roías y flores : y 

' dos que toma para faluarias almas , y  en dieron gracias a nueftro Señor por aquella 
el pagar qualquiera cofa buena que fe haze, merced que les aula hecho a ellos en darles 
porque no quiere (flafsi fe puede dezir) de- fuftento, y a Gañida en librarla déla faña da 
uer nada a nadie» fiédo todo lo bueno fuyo, fu padre por medio defte milagro. Pero ella 
y por efto ñendole todos deudores. Veefe fe las dio mayores , por auerla librado defti 
efto en la Santa Virgen Gañida,que ¡con fer ceguedad, y da dolé conocímícto defu Vm- 
Móra, y  hija de vn Rey M o ro , feconuírtio geaitoH ijoChnfto.DefseólúegoBautízar 
anueftra Santa Fe, y fe hizo Chnftianapdr íe , mas no lo pudo poner por obra ; porque 
vn modo eftraño, pagándole Dios vna obra fu padre no fe lo éftorualle. Pero Dios nucí- 
que hizo moralmente buena. Era Rey de tro Señor que ya la auia efeogido como ro- 
Toledo Aldemon-.Moro de nación y Secfa, fa de las efpinas , y la quería hazet Efpcfit 
y  gran enemigo de los Chriftianos; hizoles fuya,Ie dio vna enfermedad de fluxo de fan- 
ctuda guerra *, deftruyó fus tierras; cauEiuó gre tan re2Ía, que todos los Médicos juzgad 
¿muchos j echólos en fus cárceles ymaz- uanferincurabíe.Fueau fada, oporreuela- 
morrascercadefuPalacio ,y  tenialosaher- cíondeD ios,ootram aR cra, quefebanaf- 
rojados y  apretados,matándolos dehambre, íc en ellagode5anVrcente,quéeftaentier- 
y afligíédolosfobremanera.TeniaefteRey ra deBnuíefci.y queafdfanaria. Diocueit- 
vna hija donzdla llamada Gañida,muy Com ta aíu padre , íupíicandoleque la embisfle a . 
pafsiüa /y  naturalmente piadofa j la qual fa- aquel lugar, ñ la quería viua y fana. El pa"- 
hiendo la defuentura » y  duro cautiuerio en dre , como era Moro no guftaua de embiar^ 
que eftauan , y la necefsidad y hambre que la , por fer aquella tierra de Chriftianos j pe  ̂
padecían aquellos pobres Cnriftianos que ro finalmente el amor de padre', y k  ínftaii'- 
aíli eftauan , mouida de fu natural cóm- era que lé hizo Gañida le Veñcio. Embidla 
pafsion, allegauaalgunospane5,yotrasco- bien acompañada de criados.y de vn prefen 
fas de comer , y ella mífma fecretamente fe te de muchos Cautiuos ChiHUanos, que hi
los Ileuaua , para que tuuieflen en aquella zo libres: alR ey dofi Fernando elPrimeró 
mifenaalgunrefiigteroyfuftento. N opu- deftenornbre,quealafazonR£ynaua,roga 1 
do hazer eftoGaíilda con tanto fecreto,que dolé que la hizicíTe curar 5 y el Rey^aiRéci- 
alguna vez noifuefle vifta , ynovinieíTea biomuybien,y con mucha nonra^y Gañida ' 
noticia de fu padre 3 el qual concibió grande fe bañó en el lago, y fanó¿ y viendofe fana fe ~ ^

" ; ‘ :■ ■ . • " "- ''is a u -
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%vavXh%y defpues hizo vnaHermira y vn a- de los Profetás,y de los otros Sañtos.a qmé-

Dios aula alumbrado v abierto los oíos ¿!ély^Cento jiko a aquel lago,en que pafsó todo Dios aula alumbrado y  abierto ios oj 
l o  demts de fu vida Santamente,y murió co ' almazara ver laluz dcl Cieio,y eótéderfiís 
"mo‘viuio:y nueftroScñor hizo por fu ínter- Mííhriosy verdades. Con eílo fe fue el vié* 
lcefsion muchos milagros , por los cuales jo , y Sán íuftíiiónole viomas, peroquedo 
ella quedó efdareclda , y  !a gente con mu-’ muy encendido ea ti amor déla verdad , é 
cha deuociott: y la Santa Iglefia la pone en inclinado a leerlos libros,de los Chrííiiá- 
%í humero de los Sanios , que Reynancon ños en que ella fe halla; Y  conhrmOfé mas 
^Chrifto en el C ielo  j en algunas Iglefias de en efto,qüaiido vio la paciencia, fufrímlen f  
Bfpaña fe le haze fieíla. Fue fu muerte eñ to ,{conftancja , y menoípreeio de tcdáií iái 
nueue de Abril ano del Señor de mii y qua- cofas déla tierra,con que losSantosM 
fcrocientos y fíete. Y  efto es en fuma lo que tes morían atormentados y deftredayááosj y 
fe halla de ¿V id a  de Santa Caíilda en diuer dauan fus vidas por íá Fe de Ghríftq. Porqué 
Tos Breuíarios antiguos, y Coránicas de Ef- juzgaua que era impofsíbíe,no fer verdade

ra aquella Religión , que daña fuerzas a IqS" 
Martires,para fufrir tantos y  tan atrozes roí 
memos $ ni que ellos dexaÜer. de tener ¿iri*- 
taí y ís guras prendas ds otra vida Bieaeue» 
turada y enterna,pues có tanta alegría y fof 
talezadexauá ella caduca y fragil.Pcr cíles 
medios entró Chriílo nueftro Señorea el 
coraron de IuíUno,yle alumbro, y de Filo-

pana.

%Á VIDA DE SAN INSTINO , FILOSOFO 
■ y Mártir.

E "h

3 efé T A Vida y Martirio del Sápientifsimo Fi- 
A brii ^ lo fo fo  S.Iuftiíio , facareroos de la que el 

mifmo Santo cize^de fi,y de lo  qué del eferi- 
\ uieron San Gerónimo, Metafraftes, lo  achí- fofo Plato me o, y Maefixo de otros, le hizo 

*eJfr$ mo Perionío, y  d^Qardene! Baronio en las Filofofo ChriíHano , y Dicípulofuyo j y el 
- Anotaciones del Martirologio Remano , y Santo defpues que fe cóuirtic a tuieítra Sata 

en elfegundo temo de fus Anales. Nací o S. Fe , y fe Bautizó, io moflroadínirabíemefi- 
‘IuíÜno en Ñapóles Ekuia,ciudad de Palef- te en fu Santif£ÍmaVida,CeleiHsíDc&ina,! 
Etina> como dize San Gerónimo , y tuuo por y  Gloripfo Martirio. Pero imperando An- 
'psdreaPrifco Bachio. De fu nacimiento y 7 tonib Pio , fucefTorde Adriano : yflcndo 
n iñ ez no fabemos nada cierto , fino que fe perfeguidor celes Chriílianos(q ya'era mo 
dio mucho a las letras humanas , ydefpues chos)deIcsM im ftiosdeiEm peradoitpeí' 
ala Fífpíofia, y fe exercitó en tcdaslas Sec- que lespefauapcrefiremo de verquep.uef^ 
vas de los FilcfofoSjEíloicoSjPerípateticos¿ tra Santa Religio florecía,y cada dia fe acre 
Pitagóricos,con gran defíeo de faber la ver centiua y amplificauamas ) y de otros ene-, 
dad , y hallando en todas ellas poca firme- migesdetoda vinud , que porfus intereí* 
ze,mucha confuíion y gran vanidad, las de- fes, con varias y faifas calumnias los acafa- 
xó, y  fe dio ala Filofofia de Platón, perpa- uan, S. luílino efenuio vniibro marauillofó' 
vecerlequeeramas-graue, ym asciertayfe y díuiso en defenfa déla Religión que 
.gura para lo que el pretendía \ due era alean profdTaua,el año del NacitnientoceGhrif- 
$*t fabiduria,y có ella entéder y ver a Dios, to de ciento y  cincuenta , como el mifmo 
Para poder pues mejor atendera fus eftu- lo dize , y  le dio al Emperador Antoniao; 
dios , defembara^adodelcs otios cuydados en el qual rcfpoRdelg^fauifiicrisinepte a to- 
ydelasviOtaséimportuikídades deéonoci- das las calumnias que los Gentiles openíañ 
dos y amigos, fe retiró a vn lugar apartado alosChíifHanosjypcrlainocenciadelavi- 
vezino de U mar , donde eílaua ocupado y dadellos, y parla alegría con que morían
«Lf/V H A  B«l 1« 4/ltA H  jI a I aA S* — i  .  r? ¿ /^ L  ___ . _ ___abforto en la contemplación de las colas in 
uifibles y Diuinas.

Hitando vn dia cerca defte lugar remoto 
y  folitario (como el tnifino Santo eferiue) le 
apareció vn Varón viejo y venrable, y tra- 
noplatica con el:y entendiendo que era Fl-

por la Fe de Ghrífto, muefrra que pádecisn. 
fin culpa, y dize entre otras eüss palabras sd 
mirables: Quandofomos -¿crvitttadjjs ms 
]¿¡r/íos 7porqt: : eßamos pcrjuaäidai. ci'? nss refusitá* 
iß a Diospor Ufu Cbviflo.y qmrtdo fer»m heridos con 
la ejpziii, xputfíos en Cruz. , y abo-dos a ¡as bzfiits

lofefo Platonico , y lo q ü e bufeaua en fus floras y inJiTotals cox privones .{¡sepo-, y ni ros toí 
«(ludios,le defengaño que no lo hallaría en bastosy/uplitìos, r.o na ùssr-ua&ùsà?Io qpréfeif i - 
los libros délos Filofofos1, fino en falos ioS potq qumtejjm mayores k>s t a t i t o s $ s  mas

Scgwda Par.ite* jmiíosqus N ilií'íS’!
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abraca# Ja verddsrn Retigi'ó . Como quando/epoáa, del Señor de ciento yfefenw y claco , fie*- - 
Uvtdda maifrrn : y lo mijmo haz*elpuebíode.. do Emperadores los ya nombrados Marco 
D ioicas es como va» vid ,y  vina bien plantada de Aurelio,y Lucio Elio Vero« Del día en que 
y¡*»í4íí0.Eftoe$deSan luftino. murió ay diueríidad entre los Autores: por-

E 1 Emperador Antonio Pío , aora fea que el Martirologio Romano , y los otro* 
porque quedó perfuadido délas razones de Latinos le ponen a ios treze de Abril. Me- 
Iuftifto(comoalgimosquieren)aora porque tafraftesalosdozede Iuaio , y los Griegos 
era hombre benigno y píadofo, hizo publi- en fu Menologio en primero de Iunio. La 
car en Afta vq edifro en fauor de los Chrif- caufa defta aduerfidad (como en el celebrar 

' tía tíos, mandando, que tilngunopor folo fer otros Santos)pucden fer muchas, y no lo el 
Chriftíano fueiíe acufado , ni condenado, el auer auido dos Iuftinos, vnoel Fiiofofo* 
fino huuieffe cometido algún otro delito que fue Martirizado a los doze de Iunio, co 
contra el Imperio; y  que el acufador fueíTe ios Compañeros q a tiernos referido $ y  otro' 
grauetnétecaftigado.Ycon eftocefsó, ofe también Filofofo y Mártir , que murió a los 
mitigó por entonces aquella perfecucíon. treze de Abril, como algunos han eferíro, y  
Pero com o muerto A n ton io , fucediefíen fe dize en elfeptimo tomo de Surio,recogí- 
en el Imperio Marco Aurelio , Antonino, ,doporelPadreFrayDiegoM onfairdroGar 
llamado el Filofofo, y Lucio ElíoVeró >y en tuxo. Lo mas cierto e s , que fe engañan los 
fu tiempo fe tornaffe a embrauecer láteme que efto afirman,y de vn luftino hazendosj 
peftad, tauo necefsidad San luftino, que ef- y  afsi lo fiente y  prueua el Cardenal Baro- 
taua en Roma t de eferiuir otro libro ,0 apo- nio en fus anotaciones y en el fegundo tomo */ 
logia a la s  Emperadores, y al Senado , en de fus Anales. De San luftino hazenmécion 

, fauor de los Chuftianos, para aplacarla. Ef- EufebiolÍbro4,c.8. y ió , San Gerónimo de 
crimle el Santo con eftremadaíabiduria , y ScriptoribusEcc!efiaíHcis,SanIíeneoli.i.e. 
eloquencia; yen pago defta buena obra, y j j . ¿pifa ni o h^reíi, +6 . í^iceforo lib. 4. car ' 
délas otras muchas que a uía hecho, nueftro pituloé. y toaos alaban en gran manera lst 
Señor le  dio la corona del Martirio, y el mif fabiduriayFilofofiadiuina de San IuíHno¿y 
mo Santo lo profetizó , y fue defta manera. algunos deftos Aurores ponen el Catalago 
Entre los otros enemigos de Chrifto , y que de los libros que eferiuio, a los quales remito' 
masperfeguían a los Chríftianos,y atizauan alLetor-por no fer cofa propia de mi inteit'- 
a los Magiftrados contra ellos,era vno Cre- to el referirlos* 
tenté Cínico, en elnombreyprofcfsion Fb
lofofo , y en íavida vicíofifsimoy abomina- L A  V I D A  D E  S A N T A  L I O V V l N A f 
ble,arrogante en fu opinión ,e ignorante en , Virgen.
la ciencia. Efte auia tenido algunas difputas
conSanluftino,acerca de la excelécia y ver P len d o  tantas y tan graues las miferias ,4,3^ 
dad de la Religió Chriftiana, y fiempre aula ^ d e  la vida humana, y tan necesaria ía pa- Abril 
quedado conuencido y confufo, y para ven- ciencia para llenarlas , bien es que eferiua-  ̂
garfe del,fe determinó de pcrfeguirle y acu- mos la Vida de Santa LiduuínaVirgenjporq 
farle,y quitarle la v;da.Hizoloafsi,ySan Iuf fue vn viuo retrato de vna prolixa muerte 
tino fue prefo,y no bailaron, ni la inocencia en las enfermedades, y dolores que padeció» 
y  Santidad de fu vida, ni la eminencia de fu y en elfufrimierito y alegría con que los par 
Do&rina,«! el libro qué con tanta eloquen- declo,vn raro y ftngular exemplo de pacieit 
cía y grauedad de fentencias auía eferito en cia y  rendimiento a la voluntad del Señor* 
defenfa de nueftra Santa Religión, para que Nació efta Santa Virgen en el Condado de 
por ello no fucile co de na do a la muerte. Dio Olanda , de padres pobres , pero virtuo- 

Ztppo la fentencia RuíHtoPrefe&o de Roma, y fue fos, y  amigos de Dios. Su padre fe llamau* 
ni4.fo degollado,y con el otros fey* Compañeros, Pedro » yfumadie Petronila ; a los quales 

Pr que fe llamarían Cantone, Cantina, Euel- defpues de auer tenido ocho hijos varones 
j&arl* pIft^iHierace,Reone, y Valeriano, o Libe- les nació Llduuína , que defde fu nacimien-

**1 A  *% r j .  T r u  L n  A  d  n i  1  A  « t A  «  >1 ^  ^  _____ __ T a   ?  1       * 1  _ 1  1 * \  *   .■   ^
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, cometo aconfagrar fu alma y fu 
ppmaao,y Sario. Muño San luftino» el año poal S^ñor 4 y  4¿f 4$ lío s  eotreteni-

mien^
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mieatos y gbftos de Zas otras muchachas fus hucíTos $ el bra^odereeho y la efpald* teda 
¡guales j yauiendo ya llegado a los deze podrida , ydefeticaxadadeícuerpo.Laca* 
año5,yqumend oía fu padre cafar,y pídiei*- beca rrafpafíada , como con chuoscíe dolo*, 
dola muchos por fus raras pirres poroiu- res baílala frente y U barbilla: los ojos.lqs 

q^crjeUaeílauofasrre, y defeagañó afupa- dientes, la garganta^y cafuodosios niiem« 
dre,certificándole, que ningún bombe mor brostenha fu propio y partkuhr dolor , y 
tal auía de fer fu marido , que fi le haziati de la bocajiiarizeSjy orejíS,y de los miftnos 
fueres,(aplicaría a nueílro Señorq h  afeaf- ©jas le falla tantafangre,que ponía admira* 
te,de manera,que ninguno la apeteciere,«! clon y echada por la bocavn agua colora* 
laquífieíFemirar alteara, Con eftolaÜexa J áa,ent3íita Cintidad,quc doshombresape-í 
con fus padres,y Dios la tomo a fu cargo pa- ñas podían llenarla que en eípacio de va 
ra labrarla, y afinarla con penas y trabajos, mes auía echado. Pues que diré de las Hagas 
yponcrla enfu Igtefiapor Vn perfetode- y  dolores que padecía enel pulmón, y en el 
chado de penitencia, y perfeucrancia en fu hígado j y de mal de piedra  ̂y de bsmífmaa

tripas que fe le fallan , y reída delante de fu» 
Siendo ya cómo de quínzeañesj y eílan* cjosfQuede Us calenturas que continúame 

do vn día de grandes yeíos mirando como te la afilgían \ para que nq huuiefle en todo 
otras doncellas amigas fu y as corrían por fu cuerpo parte alguna que no fuelle ater- 
vn rio ciado ( al vfo de fu tierra) vos dellas mentada y hfrímsda con fu propio y partí* 
cayófobrella, y h  hizo Caere» eiyelo  , y colar úolor,En éfts vida (lívida fe puede lia 
déla crida fe le quebró vnacoftiÜa , y le vi- mar, y no muerte frílbnoía y  prolixa) virio 
silero» tantos y tau terribles males , como efi; 
adelante íe dirán : porque rodos los Medí- bre 
eos y Cirujanos perdición fu trabajo y ar- q; 
te , y fus pobres padres gallaron la poca ha- que la áhigia,y foío U podía confolsr: y pa*

' alenda que tenían en curarla j y de mano en ra mas prouaría, y labrarla como hierro ea ; 
manóle vinieron tantos m rits, que parece fragua, permitía que a ellos trabajos fe le a-¿ 
cofa increíble vn cuerpo humano poderlos hadíeffen otros: poro teniendo necefsidad 
íuírir , fi la mano del Señor que fe les em- de vn poco de eoxundia de vn cspo>para vn 
biaua.no h  conferuara, y entre tantas muer emplafio qfe Je ama de hazer, y pidiéndola 
tes no le diera vida $ y bit ufe veía que viuia de iimoína a va hombre muy rico.q tenia a- 
mihgrofaméte, porque en treyer.ta años no psrejados muchos capones pvravnbaquete, 
comio tanto pan, quanto vn hombre íano nuca fe la quifo dar, aunque para C2Íligo de 
comerá en tres dias, ni durmió en todo eíle aquella inhumanidad, todas las aues que te- 
tiempo lo que es conuenieute que duerma nía muemsfe hallaron podridas el día del 
paraviuirvn hóbre íî no Cu gilqs ti uia s, combite. Y  otros no menos inhumanos y  
y  quahtos mas remedios le hazíán , tantofe crueieslaperfiguieron.teniendo!a por em- 
hall aua peor j y  aunque ella los tomaua por bullera, y muger de malas man as , y lo que 
no parecer quería tentar a Dios , bien íabia es mas duro , algunas vezes el mifmo Señor 
que no le ferian de prouecho, y que fola fu apartaua fu mano , y la dexaua en elle goí- 

■ tnano poderofa que la hería, la podía fanar. fo de tormentas fin corfueio , como »ario 
j Apenas podía mouer alguno de fusmiem* fin piloto,y fin gouernalle. Los quatroprir , 

bros, arraílraua fu cuerpo andando a gatas meros años padeció comomugerfl2cas in- 
con las rodilla? ymanosjno podía comer ni creyblescongoxasy qoebrantosdecora^oi 
beaer cofa que le puediefiehazerprouecho, porque bufcaado la fragilidad mugerii algo 
fino ala tra^a de mugeres preñadas que tíe- aíiuiaeR tantas penas, no le hallaua, baila 
nen antojo de cofas afquerofas , ella apete* que Dios le embíó Vn VenerableSacerdote, 
cía agua fuzia; tío podía dormir \ y tras ellos que fe llamaua luán Por: ^fte la vIEtó , y le 
males fe le crió vna poftema en las entra- declaró que ao podría hallar en efta vida o* 
fias, y  dellasle falian tantas y tan grandes y tro cofuelo^fino en la atenta y continua me- 
terriblcs guíanos , que no fe podían verfin ditacion de los dolores acerbísimos que el 
efpantoy compafslon , aunque con fer tan* . Hijo de Dios padeció pornueíhos pecados 

/ to sy  tan disformes,no olian mah Diole el en la C ru z : y para ello U exerró que dieíTe 
fuego de San Anton,yconfumlole hsftalos do mano a toáoslos entretenimientos y cotí
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* V'dá dt Santa Ltduuina.
üírfácíS S e  las otras rflugeres, y Te ccupafie También moftró efta caridad coa los pe- ;
cnpenfar a menudo los tormetos q.Qc los Sa bres,porque auiendoledexado fu madre al- 
grados Mártires asían padecido por Chrif- gunas prefeas y aderemos de cafa , elíahs 
to: y com o auía renunciado a las rifas, ri- vendió,y dio el precio a pobres,y lo mifmo 
quedas > dely tes , y todas las vanidades del hazia de loque gente deuota le daua,que to 
nglo,y abracadofecofojo IefuChrifto,que do lo repartía a los neccfsitado3, tiendo ella 
eratodofu bíenfyIosbienes,honras,ríqui- laque tenia mas neccfsidad y pobreza quq 
zas,y gozos,que por efte camino ama alean todos; porq puefto cafo que la SantaVirgeit 
c¿(jo:y muchomasqde día y  de noche m e- eftaua tanefeondida , y tendida en fu pobre 
ditaííe los tormentos del R e y  yGloria de to camilla, y hecha vn retablo de dolores, y 
do$losMmíres,yeftuuiefle fiemprefíxa en encubierta a los ojos del mundo , no podía ✓ 
fu Cruz y y en aquel coraron abrafado de a- elreíplandordetan cxcelentesvirtudes de- 
mor con que padeció tantos por nueftrospe xar de defcubrirla y  manifcftarla, atraíendo 
cados. T ru xole  afsimifmo el Sacraméto de a la gentepiadofa y  principal a veraquel t i 
la Eucariftia : ydixole idfnifiiftrandofelc;, pe£taculodenueftra flaqueza ymiferiahu- 
Hafta aquí y o  te he exortado a tener fiépre mana, y  tan fauorecida y regalada de Dios, 
prefente la memoria déla Pafsion de Chrif- Vino a verla Margarita Condefa de Oían- 
lO.N.Redemptor, aora el míímo te viene a da, y quedó alfombrada de ver en tanta po- 
viíltar, y dar todo c o n f u e l o b r e z a  y  defamparo de la carne, tantos tefo- 

Oyertdo eftas palabras laSantaVirgeniCÓ ros y efpiritu del Cielo .Vino algunas vezes 
lile neo a derramar tan tas la grimas, qledu- difsimulado luán,Duque de Bauiera , y co
raron quinze dias fin poderlas reprimir, y fu municó con ella cofas de fu conciencia,y o- 
coragon afligido quedó tan esforzado y co- tras perfonas principales también vinieró?y 
fo!ado,qya de alliadeláre no pedia a Dios, lafocorrianconfuslimofnas: lasqualesella 
tijíO que le aumentafíe fus dolores. Y en vna repaitis(ccrr¡o diximos) alos pobres. Y  era 
pcíHlencia que huuo en aquella tierra,fupli- cofadignade admiración veravnam uger . 
cando a nueftro Señor, que como Padre pia tan lafíimada por todas partes de efpinas y 
dofo amafíe fu yra de aquellos pueblos, que dolores, tan oluídada y defeuidada de fi_, y 
manque pecadores eran fus hijos, yqueJa por otra parte tácuidsdofa1 y folicita délas 
cafiígaíTe a ella , el Señor le hirió con dos neccfsidades agenas. Ella tenia cuidado 
llagas,vna en la garganta , y  otra en el lado defocorreralas viudas, a los huérfanos , a 
del Coraron % y defseando Otra tercera para los peregrinos, y a les dolientes, y defde a- 
honra de la Saniifsúna Trinidad , fe le abrió que! pobre rínconciilo , afquerofoy dolor 
otra en Vn parpado del ojo, de las qualcs las rofo en que eftaua,era laprcueedora y  reme 
dosfe le cerraron, y la otra le quedó toda fu díadora de las necefsidades de muchos; y el 
vida. Señor le a cudíamuChas vezes co milagros.

Si era grande la paciencia deLÍduuina,no Dieronle vn quarto de vaca para q la repar- 
"eramenor fu caridad : laqual moftrobieii tiefíealospobres,mandoiecozeryrepartIr 
con fu madre, y con los pobres ;porq eftádo. a treinta familias,y repartiofe, y la olla que- 
fu madre para morir muy congoxada, y ro- dó entera,y fin díminudó.A vna pebre mu
gando a fu hija que la encomen da fie a Dios gerq padecía gota coral le dio vna vez v *  
porqueconeftatrioria confiada y contenta poco de vino con que folia remojarfus la- 
clla le refpo«dio,que le comunÍcaua,y le ha bios fecos y abiertos,y el vafo en que eftaua 
zU donación de todos los trabajos,dolores, fe llenó de vn vino efeogido y generofo. 
llagas, tormentos, vigilias, oraciones,y e- Murió va hermano fuyo llamado Guíllel- 
xcrcicíos de virtud que hafta aquel punto mo , dexómuchos hljosy muchas deudas, 
auia padecido,y con efta donaciónq fu hija bufeo Liduuina algunas limofnas para pa
lé hizo Petronila fu madre murió tnuy con- garlas, y echólas en vna bolfa , yd ixo avn  
tenta. Pero la Sata hija p¿reciendoIe,q por cuñado fuyo,quefac£fledclla los dineros q 
auerdado a fu madre íu caudal', leconuenía erámeneftcr,ypagafíelasdeudas'defuher- 
tríbajar de «ueuo,bufeo vna faxa,o ceñidor mino.Pagaronfe las deudasde la bolfa,y co 
gruefto, hech o áe cerdas decauallo,bien af- noauer puefto en ella fino ocho libras ,fo -  í 
pero, y con el fe ciñó fu cuerpo flaco y con- braro mas ddquarneta: las quales todas má 
Túmido, y le traxo nafta que murió. dó Liduuina dar a otros pobre» , yporefto

llana -
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llamaron a aquella bolfa: Labolfa de Dios, tentos, la que era tati fauorecida y  alentada 
Yotrasvezesfue proueyda mihgrofaméte depiosfTuua muy contiRúa,familiar,ydul 
del C ielo.Y  viuíendo aun Pedro fu padre,y cifsima cpnuerfacipn có el Angel de fuguaí 
liendo muy viejo y pobre,no quería aproue da,aparecíale a menudo , y CGn fu foja vífta 
charfedelasümoíhasqueembiauanaíuhi- lsalegraua , y dcfterraüa las tinieblas de fu 
ja,diziendoi.que eran precio de fangre.Mas afligido corado» : y ella xnifma dezia, que 
por efte fu encogímientoDios le remedió,y los mayores tormentos le eran ligeros, y no 
proueyó de fuftétoporla liberalidad deGui losfentía quando Veia el roftro del AngeL 
llermo Conde de Olanda,queledauacada Pues que ferá ver el roftro de Dios?ReueIa- 
año lo que auia menefter./- uale muchas cofas ocultas y porvenir, He-

Era Liduuina muy humilde, reconocíen- nana la algunas vezes en efpiritu alerufalen, 
do fus pequeñas faltas,y teniédolas por grá- para que víeíFe y adoraífe aquellosSagradós 
des,y fogetádofe a todos, y deSeando fer te íugares,Cofagradoscon la Pafsiou de Chrí 
nida en p o c o ,y  p o rv il: yeiSeñorledaua ftonueftroSaJnador. Moftraualelaspenas 
ocañones para merecer: especialmente con eternas que padecen los condenados , y las 
vnamuger de vn hermano fuyomalacondi que en tiempo limitado y vario (fegunla 
cío nada,bocinglera y atreuida : y con otra medida de fus culpas) fufren las almas del 
femejante que le dixo palabras afrentofas, y Purgatorio, de las qualés efta Sama Virgen 
villanas,yleefcupíoenelroftro,ñn turbar era deuotiísima , y  por librar algunas que 
fe laSátn donzella: y preguntada ,porq tenia le fueron meftradas , o fe encomendaron a 
tanto fufnmiento?Refpondio:Para que con ella,pafsó grandestormentós en fu perfooa, 
nueftrapacienciafe corrija :yporqnosdan vdefpuesle hízíercn gracias por ello. Sin 
materia de virtud a los que tenemos defto el Angel de fu guarda, le aparecían otros 
necefsidad,yparaquenotomenocafionde muchos Angelesen figura humana > yella 
mayor furor y turbación. Aborrecía fuma- hablaua c g h  ellos , y los nombraos por fus 
mente a losquemurmurauan,exort£ua aIosr i>ombres,ydeclar*na de quienes eranCuíto 
Religiofosquefueffenmuyobedíentesjpor dios. Y  el miímo Señor de los Angeles tatu
que la obediencia alcanza gran premio de bienlafauorecio por fi nrlino , yleimprí- 
D ios,y para enseñarnos la, el mifoio Dios fe mío fus DiuinasLlagas, para que laque en fu 
hizo hombre , y obediente hafta la muerte cuerpo padecía tantos y tan grauesdolores, 
de Cruz. También enfeñaua q no fiempre el yen íu alma fentia entrañablemente los que 
lugar haze Santo al hombre,pues do quiera* fu dulce Eípofo auia padecido en fu San- 
que vá fe Üeua a fimífmo,y no le parecían tifsimaPafsion, con las feñales y llagas exte 
bielasmudanyas de algunos Religiofos,pro riores mas víuamejite reprefentaffe larnif- 
curadasy hechas porfu voíunrad. A  los Se-_ maPafsion del Señor. Pero ccmo ella era 
glares exortaua altemor de Dios , y  a la humilde, y  temieííe que aquellas llagas exte 
guarda de fus Mandamientos, y  de los de fu dores le podrían caufar alguna vanidad in- 
Jglefia : a las muges y oficiales que nunca terior,y gloría popular,fuplícó a nueftroSe 

êftumeíTen ociofcs , porque la ociofidad es * ñor que le quirafíe las feñales de fuera , y le 
gra liga del Demonio para coger las almas, desafíe dentro de fu coraron los dolores de 
Eftapa tan contenta con fu pobreza y mife- aquellas 11 agas,para que afrígozaífe delfru- 
ria , que aquella choza le parecía Palacio to yGloria de fu Cruz,y carecieíTe del aplau 
¿Real: el cilicio,cintapreciofa: las 11 agaspo fo y complaciendo vana, y efto fue a los de 
áridas,joyas:los dolores, deleytesríaslagri zífiete añosdefuenfermeáad^- 
,jnas,,, manjarfabrofo : y los gufanos que fa- ■ Otra vez fe le apareció el Señor ,  que Id
lia» de fu cuerpo,perlas, regalos, y fauores traiavna guirnalda de flores,aunque faltaua 
de Dios.-Preguntáronle ñ tenia lo necefía- vna parte della , para que de todo quedaffé 
rio para U vida? Y  refpódio:S óbrame ,y por perfeta y cumplida, dlxole: Conuiese hija» 
que los que fabian fu pobreza le dixeron: que preftoeftafeacabeyperfidone. Vinie- 
Com o podía ferverdad lo que dezia?Repli- ron quatro Toldados a fu cafa,tratáronla mal 
có. Harto le fpbra al que eftá contento con de palabra,y peor de obra,robarola hafta la 
loque ti ene./f ropadefucama,hirieronl3j y con eftoque-

Peroquemarauillaes, quedelasefpinas do acabada y  perfeta la guirnalda , que en 
cogí rífe r ofas, y de lis penas y dolores con- manos de Chríftó auia vífto. Algunos que 
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¡l o o  Vida de S¿nta Liduutna
la viíitauan entendía cjiic era coníoladacori 
fauores y  tésalos del C íe lo  , y dtziendofelo, 
H pondía: Verdadeshet manos míos,que lai 
perrilla de Liduuína no podría mucho nem 
po durar fru migajadas caídas de lamefade 
mi Señor,

Mqriofelev» hemiario , yfintiotierna
mente fu muerte, y fie efte femimiento oca 
fion de perder algunos güilos y regalos del 
Cíelo que tenía,y vnSantoHermitaño tuuo 
dello reuelacion,y los autsóa Líduuina , y 
por ello el la quando murió fu padre , lleuó 
aquel trago cari mayor moderacionjde don 
defeveequan limpios quiere eí Señor a fus 
fierros de qualquiera afe ¿lo  imperfeto y ex- 
cefib,a¿nque fea natural,y de la muerte del 

apropio hermano,
Iluftrola afsimifmo el Señoreen el don 

de Profecía , y con defcuhníe ío que tenían 
dentro de fu pecho los que venían a ella co
mo q íes leyera los coráronos.Hilando para 
partir vnas ñaues del puerto , aconfejóavn 
marinero que U fue a viíirar,3ntes de fu par
tida,que no fe embarcalíe aquel día, aunque 
los otros fe fuelle», Salieron los demas del 
puerto haziendo burla del orrOíporque per 
día tan buen tiempo para la nauegacion, 
pero ellos dieron en manos de cófarios que 
ios robaron : y el otro faüoeldiafiguiente 
del puerto , y fin daño ninguno hizo fu vía - " 
je f y boluío bien medrado a fu cafa, A vna 
mugerqueprefumíade donzella honefta.le 
dio a entender que viuia mal ¡ y a vn feñor 
principa! íe dtfcubiio en fecreto pecados 
granes que auis cometido , y el los recono
ció y lloro , y fe emendó. Venían a LBédita 
dpnzella diuerfas perfonas , pidiéndole r e 
medio para fus trabajos. E n tré! ís otras líe • 
gó vnCanonigo Reglar, y aíxoie.q rogsiié 
a Oíos que quitjfledel lo que mas en el le 
defagradaua. y era impedimento para fu fal- 
uaeion,Tenía elle Canouigo,li(ída,clara. y 
fouora v o z ,y  recebia cantando vanagloria, 
luego que Liduuina hizo oración por el, 
quedó ronco y fin voz. N o entendió de 
donde íe venía aquella ronquera, hizofecu 
rarpero ¿piando el medico Hipo lo que aula 
poíísdo con Lidunina , dixo ; Síes afsi, bien 
pueden defpedirfe Hipócrates , y Galeno 
defia cur#,^/

Muchas vezes era arrebargda en efpiri- 
tu,y fucediovna,que eftaiulo junto a ella vn 
pequeño brafero de Kihre , fe quemóla car
ne^ parte dcvtia coftílla, ypríoaero lo echa

ron dever Ioí que tenia en fu compañía,que 
ellalofintieffe. Tuuo reuelacion de la ho
ra de fu muerte, y para apáre jarfe mas a ella, 
pidió, perdón a los que tema en fu compa
ñía, y il en alguna cofa los auia ofendido.Vi 
no la noche dePafcua de Refúrrecion,y tu
uo en fu apofenro a lefu Chrifto, y a fu San- 
tifsimaMadre cor* elCoro de los ApoftoleSí 
confololaChriílo mi adro Se ñor, y vngto fu_ 
cuerpo con preciofo vnguemo,y tan cloro 
fo , que el figuieme defpedia de h vna C e - 
leftial fragancia. El tercer día de Pafcua pi
dió la de xa fien fola con vn niño pequeño 
deudo fuyo, y fe pufo en profunda oración, 
hablando tiernamente con el Señor , y fus 
dolores crecieron en fumo grado, efpecial- 
mente el vulto que tenia en el pecho la 
atormento febre manera. Tuuo vomites 
en que echo parte de la hiel de fu cuerpo, y 
con ello algunas perfonas délas queeíU - 
uan con ella de ordinario , y fu Confefíór, 
llamados del niño , vinieron afuapofenti- 
llo,y lahallaron muerta,y ceñida con aquel 
ceñidor aípero de cerdas , conelqual def- 
pues la npauan los Demonios de ios cueroos/ 
Huuo algunas reue lacio ries en d Ulan tes lu
gares defugloria,y del folenerecebimiemo 
con que auia íldo recebida fu alma en aque
lla Corte Ceieftial de 1 os Bien a uen turados. 
Su cuerpo que envida efiauafeo, y lleno de 
Hagas, quedó entero y hertnfcfifsímo , y el 
roílro con tan rara belleza,que ningún pin
tor Je pudiera formar tan graciofo.Concur
rió a fu entierro de toda la Ciudad , y  de fu 
comarca gran multitud de gen te, enterrá
ronle en la Iglefia parroquial deSan luán 
BiUtiíla ; hizo el Señor por ella Sanra mu
chos milagros. Su muertefueacatorzede 
Abril del año de mil y qjatrocientcsy treh* 
ta y tres. Efcriwio !a Vida de Santa Liduui- 
na Fray luán Brugmano de laOrden de San 
Franc'fco. Traela el Padre Fray Iacobo 
Monfandro en elfepnmo temo, qae añadió 
a los feysde Fray Loré^o Surio. Haze me li
ción della el D oflor loan Molino,-en-vn iti 
dice de los Santos de F'andes , ó ■ «nde'dize, 
que murío de edad de c incuenta y tres años, 
y que la Hiíloria de fu Vida la eferiuio el Ve 
nerable Tomas de Kempis.

Pues quien en la Vida deíla Santa Virgen 
no (e admira de la prouídericL de Dios , y  
de les caminos admirables , por donde lic 
úa al Ci slo a fus efe^gidos f Quien no ct'na 
ce la mifeúa de nucltra carne ñaca , y la mi-

feri-



Áattl. ViJddeSántaEvgracia. » o * f
fencordia del Señor que afsi la leuantay ef- vna hija llamada Engracíaf a quiePrudécío* 
fuerza ? Que fie dolores y tormentos eri vn llama Encratísjcóeertaffe de cafarla con vn 
cuerpo frágil y de barro? Y que de gozos, y Duque de RuyfeUon , ó Capitán de aquella 
júbilos en vn efpirítuque viola en él Paray- frontera deEr¿cia,y para celebrar las bodas 
fi.fQ ue pobreza, y que coiuento?Que def- fu padre la embíaua muy bien acompaña-, 
cuydo deli , y que cuydado de los otros? da de muchos criados, cofornae a fu calidad * 
Que defamparo de los hombres ,y que com v eftado. Yuan afsimifmo con ella otros 
pañia , y familiaridad con los Angeles? diez y ocho CaualleroSjparienteSjy Familia
— t| _ r  . 1 r . ' -  - C i • — * ’ ' ■“

que el es el to d o , y fumo bien , y folo fuñ- Eaencio,PrímKÍuo , Apudemio,Maturino,' 
científsimo para llenar nueílros corazones, CaísianOiFaufto, y lanuariojy eftos quatro 
y hazerlosbienauenturados,y que todas las vltimostenían por fobrenobre Saturninos, 
demascofasfm el nofon nada , nípreftan Todoseftos Caballeras erai? Chiiftianos, y  . 
para apagar nueftrafed, ñipara darnos vna ladonzeila Engracia afsimifmo lo era \ y  
gota de folido y verdadero contento.Todo deíTeofa de ofrecer fu virginidad y fufan gre 
rftofeveeclaram ente en la vidade Santa alefuChnfto^unqueauiadifsimuladocoii 
Liduuína, y qne no es caíligo, fino merced fu padre ,y faiído de fu caía, dando a entena 
de Dios , y argumento dcíu^amor , el dar der que y uj a celebrar fus bodas, venía muy 
trabajos ", y aduerfidsdes a los hombres en alégre y gozofa,porque elSt ñor que la aula 
efta vida, para apurarlos , yperficíonarios efeogido porcfpofa, y quena triunfar en e- 
con ellos,y hazeríos particioneros defu gio lia,y por ella del enem igóle auia dadapre* 
riofa vifta. Vam osalCielo , yvamospor das,q paliando por la Ciudad de Zarogo^a^

qoeera f> camino, hallaría grande ocsíion 
paraexercitarfu valor.y virtud>y celebrar 
otras bodas mas puras, y firmes con el Cor-; 
dero fin manzilla,dando por el la vida, c o 
mo deíléaua. Con eílas prendas del díurnoa-* 
mor crecían las llantas del mihno amor en el

rué das fie nauajasy .̂.

l a  v i d a  d e  s a n t a  e n g r a -
ctAyVtrgcny Mártir y  de los diez y  ocho Mar- 

\ tyresde Zar ¿goza.

p  L  furor del Prefidente Dacianoenper- pecho de la fatua virgen .y cada hora feleha 
'““'feguir a los Chtifiianos de Efpaña, era a zia tarde,por llegar a aquel lugar,donde eí- 
guifade vnríomuy caudalofo,y acrecenta- perauafercoronada.LiegóaZarago^a con 
do con grandes auenídas , que fale de ma- fu noble y fanra cop3nia,y fupo luego loque 
dre, y erranca,arrebata, y Heua tras fi todo pafiaua, y la faña y braheza con que Dacta
lo que fe le pone delante,o como vn meen- no peíquTaua , mquirlay facaua debaxo de 
dioqueábrafa y confume todo lo que ha- la  tierra a los Chriftianos 3 y conatrozes y 
l ia , y m asloquelehaze mayor reíiítencía. exqaiíitos tormentos los coníumia^Nofcpu 
Auia bañado en fan gre la Ciudad de Barce- do contener iafanta virgé(porque fuEfpofo 
lona , yconfagradolaáD iosconel marty- la incitaua , y daua fuerzas a fu flaqueza mu- 
rio de la preciofa Virgen Eulalía(como di- geni¿para pelear,y vencer al tirano )Nole 
ximos ) y de los otros esforzados Caualle- fietuuo,ni eíluuo fufpenfa en lo que auia de 
ros , é ilufttes Marcyres del Señor , que en Jiazer .antes acompañada de todos aquellos 
ella pelearon con el tvrano,y le vencieron. Caualleros deudos Tuyos que con ella venia 
Pafsó adelante, y  vino a-Zaragoza, Ciudad fe fue a Dacuno , y diziendolé quien era,de 
principalífsima , y Cabera que oy es del donde venia,adonde yua,y fobietodo.que 
Reyno de A ragón, relamiendofe en la fan* era Chriílíana, le reprehendió feueramen* 
gre que aula derramadof y como tigre fiero te,por auerfe defpojado de la razón de hooi 
ycrufcí .deifeando hartarle déla de los otros bre,y veftldofe de la crueza de fiera, vertié- 
Chriílianos que en ella aula j alosquales do tanta fangre de perfonas inocentes ,yqu« 
comenco a afligir con las penis,y tormén- no tenían otra culpa,fino adoratavn D.os 
cosque acoftambraua. Ensila fizonorde- verdadero, y  menofpreciara losdiofesv a- 
nóNueftro Se ñor,que vn granGaiiaUero,y nos de U Gentilidad, y avnosmonftruosin 
fe ñor muy principal dePortugal,que cenia fernales, que e l , !y fus Emperadores adora -

uati.



l o *  Vida de Santa Engracia.
û n ,QuedóDariano pafmado, helofele la martirio.Demañera que ( como'gráneme«- 

■ fan grfi * y  fallo de íi,y eftuuocOmo aroniro* te dize Prudencio) mayor penafue el dila-T 
péfatido por vna parte labelleza»grauedad, tarle la muerte, que el dariela, porque viuia 

, campoftura,y nobleza de aquella donzella, con vna muerte vina,y cada hora reuiuían y 
y el acompañamiéto que trahiaj y por otra,; fe aumentauan fus dolores.Finalméte lehin 
la libertad con que auía blasfemado de fus carón vn clauo por la frente,con que acabó1 
d ío fe s ,y la  Mageftad faberana de D iocle- de recibir la corona del manido. A  los diez 
cianojv Maxirsianofus fe ño res, Y  aunque y ocho Caballeros madóDaciano degollar 
le pareció que fele podía tener algún ref- fuera déla Ciudad ,y fue fu martirio , ye ld e 
to,por fu huefpeda.e y  r camino,y por la ca- fanta Engracia a los diez y feis de Abril, por 
lidaddefaperfona, toda via como el de fu- los años del Señor de trecientos y  quatro, 
yo era fierojybarbaro^impiojy enemigo de imperando Diocleciatio y Maxímiano. El 
Cbriftianos , pudo en él mas fu cruel nata- cuerpo de fanta Engracia fepultó vn Objf- 
raleza,é impiedad que la humanidad ni otro po»llamado Prudencio,o Prudete , con gra 
algún buen refpeto. Encendiofe fu natural de y  miíagrofo acompañamiento deAnge- 
furor , y  requemofe con  la colera lafangre íes y Santos,que vinieron del cielo al hórar 
que eftaua helada,y mandó luego prender á las exequias de aquella fagrada virgen , que 
3a fanta virgen,y aquellos diez y oehoCaua tan bien auia vencido,y triunfado. Y  el pac
íferos, porque fupo que todos eranChriftia- ta Prudencio encarece mucho la venerado 
nos, y mandóles ajotar cruelmente.Porque con que en fu tiempo eran reuerenciadas 
fanta Engracia con grande animo y conítan las reliquias de fanta Engracia, y de fus fan - 
cia dezia mal de losdiofes y de los Empera- tos compañeros,las qualés cítuuieron encu- 
doresrparaelpantoy efearmieníode los de- biertas defpues que los Moros entraron en 
mas,la mando aíraftrar por tod2 la Ciudad, Efpaña, hafU el año de mil y trecientos y 
atada a colas de cauallos.Otro día ,eftando ochenta y nueue,que labrando la Igíeílade 
lapnrlfsima Virgen quebrantada defte tor- fanta Engracia,que era deCanonigcsRegla 
mentojle dieron otros crudeíif$Ímos,defue- res,en vn hondo cimiento hallaron dos ar- 
jkndofe el impío tirano,é infpirandoleelde cas de marmol abiertas, con letras q deziart 
monto q leincitaua,enbufcary hallar nue- fer aquellos los cuerpos de Santa Engracia 
uos fuplicios.para mas atormentarla y  efcla- y  de los diez y ocho Mártires j y los huellos 
recer mas con ellos la gloria del Señor.Sul- eftaua ta enteros,tá roxos,y có vn color vi- 
Caro fufagrado cuerpo con vñas, demanera uo como de rofas , que teñificauan bien la 
q M acaron vn pedazo del hígado,q feguar gloria con q Dios N.S.los auia querido con 
do defpues por reliquia, y  el poeta Pruden- fcruar.Defpues deña inuenclo n de las fan- 
ciodize que ellevio, Cortáronle el pecho tas reliquias,fe edificó vnalglefia debaxode 
yzqnierdo, halla defcubrirle el corapó.Efta tierra,para q eftuuiefle con Ja dignidad que 
na tan lafiimada por todo el cuerpo , que la conuenia.Y vltimamente el Rey Católico 
veftidura con que defpues fe cubrió, quedó Don Fernando edificó aquella Iglefia , y  
teñida enfangre: la qual también defpues fe v n M q n a fter i oten motemente, y le dio ala 
guardó, yfanEugenio tercero Arcobifpo Orden de San Gerónimo , para m ayorcui- 
de T oled o  ,díze,que el la v io , y lo trae por to de Dios Nueftra Señor y reuerencia déla 
teftímonio de lo mucho que fanta Engracia fanta ,y de los otros Mártires, y  deuocion y  
padeció. Todoselbostormentosnofueron beneficio de todo el pueblo de fanta Engra
parte para quitar a Iefu Chriftodel cora»* cía,demas de todos los Martirologios, y  ai ** 
^on de la Santa virgen , ni alegría y fegurí- gunos Breuíarios ySátorales.efcriuio el poe 
dad de fu bendita alma, ni la conftsncia , y ta Prudencio elagamemcnte en verfoj y ten 
fortaleza con que poreí moría.Lo qualvien Eugenio, tercero A r^obifpo de T o le d o , é 
do Pantano, y que tantos y tanatrozestor- inmediato predeceüor de fan UdefonfoTue 
mentosno podían vencer el pecho de vna tan denoto defta fanta virgé,yde fus fainos 
donzeüa delicada, ni con ellos acabaua de compañeros,y ta feruorofo enferuirlosfco- 
morir , mandó que la dexaffen afsi con fus yioloefcriue el mifmo San Ildefonfo)que 
heridas y llagas, para que la laftunafien mas tiendo míiiiftro tprincÍpal en la Iglefia de 
tiempo:y el dolor no fe acabañe tan preño, Toledo,dexó todo ío que en ella tenia, v fe 
y prologándote fu vida ,fe  prolongare fu fue a Zarogo^a a fer Monge en la Isleña

de
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de fanta Engracia ; donde eftuuo alguno? Dios; mas el demonio quedo curiado ,y Da ̂  
añosfiraiendola, haftaque lehizieron Ar^r ciano confufo , y la virgen triunfando 
jobífpo de Toledo. # . Dios glorificado, y propagada fufanta Re?

Pero nofecontétoDaciano co auerccro liglafl,yla ciudad de. Zaragoza iluítrada co 
nado de martirio a la gloriofá virgen ,y a los los trofeos de tantos y tan gloriofos Marti- 
j  i .» _.n res jconlosqualeseftá enobIecida,irica, fe-

gura,y amparada délos encuentros de todos 
fus enemigos,afsí eipintuales,como ternpOi 
rales.

L A Y i n  A  Z>& S A N  FRV T V OS O,  
Arcobtfpo dt Br#ga, Cmfeffor,

on , de X V I.

deziocho esforzados guerreros de Chrífta, 
antes viendo la conftacía de los Chríftianos 
de aquella nobilísima ciudad , y que no los 
podía,ni rendir,ni ablandar, determinò sea- 
barlosdevnavez. Para poderlo mejor ha« 
zer,madó pregonar,q todos los Chriftianos 
íilieffen de la ciudad, en tal día, y fe fuellen 
con fus haziendas a viuir en otros lugares t

; menores ; y en faliedo màdó cerrar las puer- TJ Ve fan Frutuofo Efpañol de Nació
tas de la ciudad,para que no tuuieffen recur* X* ja fangre Real de los G odos, y. fu padre de A* 
fo a ella,y con gentearmada, que tema para fue Capitan General de algunos Reyes, bü* 
efteefeto,diofobre ellos', y los mató,y fue- y  tuuo muchas poffefsiones y hazíenda eñ 
so en tan grá numero de hóbres y mugeres, la tierra del Vierzo.Siendo muchacho, y Uè 
grandes y pequeños,que por nò tener cuen- uandole fu padre vna vez configo aver fu* 
to , los llaman : Los enumerables mártires de ganados, confiderò atentamente el fitip de

- Zaragoza. Y  para que no fueífen honrados aquellos campos^ el buen aparejo que ama 
loscuerpos deftos bienauenturados Marti- para edificar allí vn Mona heno ; porque ' 
res , los hizo quemar jutauienteimezciados ya defde aquella edad fe ínclinaua (inípíra* 
con otros cuerpos de hombres facinorofos do de D ios) a dexar la vanidad deimundo» .

. y  malhechores, que auian muerto porjufti- ydarfe* la perfeta vídadeMonge^ A fsilo  
cía.Pero que puédela aftucia humana, o la  hizodefpuesnomuylexos de la ciudad de

- inuencion del demonio, corrala protección Aílorga, en la pequeña región que acra lia-,
, diurna ? Las cenizas de los Santos Mártires mamos el Vierto,cabe vn lugar llamado an-

fe apartaron mílagrofamente de las otras, nguamente Complutica,y aora Compiuto.' 
y íejuntaron entre ü , y  hizieron vnas pe- Elie Mona iteri o edificò fan Frutuofo de * 

.lias blancas, que por ello llamaron ;Lamaffa fu patrimonio , y le dedícoalos gioricfos 
Candida(como aconteció a otros trecien- Mártires fan Iufto,y Paftor ,y  el R ey Chin
tos Mártires , que fueron martirizados en dafuindole acrecentó con gran liberalidad, 
Africa,el mifmo dia que S,Cipriano,los qua- .porla deuocion,y reucrencia que rema aS, 
les celebra la Iglefia a veinte y quatro de A - . Frutuofo,mouido de fu gran fanridad , y ra- 

Mátf. gofto.)Los Chriftianos las recogieron,y las’ roexcmplo de vida. Deípues que tomó el 
Jtsm* colocaron en lamifmaíglefia de fantaEngra habito de Monge,fue enfeñadoenlaReli- 
*4 ' ^  eia,que por efto también fe llama: La'Iglefia gionporTcnapcio,Obifpo dePalcncia , y  

¿e ias Santas Mafias. .Del martirio de los inu Frutuofo fe dio co tato feruoralaperfecció 
me rabíes Mártires haze mención el Marti- y  refplandecio con tan admirables virtudes, 
roíogío Romana * y el de Vfuardo a losfeís que gran muchedumbre de Mongesconcur 

'■ deNomembre,y el Poeta Prudencio le ce- rían a el , parafer enfefiados portan fanto 
lebra : y fan Ifidoro díze,que la ciudad de Za Maeftro ,y  gouernadosportan cuydadofo 
Tagoza,esIairj3s"llufi:redeEfpaña,por clin- Paftor.Eftando aquí el Santo Abad con mu- 

eftimable teforode reliquias y cuerpos de cha quietud , efpaiciendopor todas parte* 
Santos que tiene enfi. vnfuaulfsímo olor de fus virtudes, el demo-

Pues quié no ves en el martirio de la glo- * - nio le pretendió turbar, incitando a vn ca- 
riofa virgen Engracia , y de los otros mani- fiado fuyo, cafado con fu hermana, para que 
res que auemos referido,la omnipotécU de por pifticia pretendiese quitar , como luyas 
D5os,y la defuentura del hombre ,y la v a n a  los bien es que fan Frutuofo auiadadoalM o 
aftucia,y crueldad de Satana* \ el qual infla- tiafterío. A l principio penfo Frutuofo poder 
mió a Dacia no , para que atormentarte con vencer a fu cuñado con.blandura , ymodcf* 
tanexqulfitaspenasa vna tierna donzella,y tia Chríftiana ; pero hallándole ciego con 
procurarte extinguir el culto del verdadero U endici* , y o bilí nado , feholuio aD ios,y
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proftrado eoflícsMcngéscÍelaatédefu D ì- çado a ferio de la Iglefîa Cupfle&Te cabe ïa 
«ino acatamiento, Je {«plico huriuirnente,cj ^ciudad de Braga , y defpues dela mifma du- 
puçs Tabla la vcrdstdTlo defendidfe, y ampa- dad,y Arçobiipo de Braga .[Porque celebrar« 
raffe aqqella csfa, que el aula fundado por fu dofe el dezimo Concilio Toledano , mí ci 
amor, O  y o le  el Señor,y dîole vna repentina qua! fe hallo eî SaBtoPieIado,vnArçcbifpo 
y grane enfermedad aitrífte cuñado »déla  de Braga por nombre Pctamio,aulendo cay 
qual m urió, y cenefto quedo el Sato fín cuy docnciertaflaquezadecarneífnetangran- 
dado de !a hazienda ¡ pero con mucha pena de fu arrepentimiento y dolor, qne el mifmo 
por el peligro del alma de fu cuñado. derramando muchas lagrimas,eonfcfsó fu pe

Era ram a la gente que venia a vietarle de cado a loi ottosGbÍfpos,y pidió peniténub, 
todas partes, por la gran fama de fu Satidad, y fue depuefto por elConcilio,y fubftituydo 
y el era tan enemigo de bullicio > y tan ami- cu fu lugar Frutuofo , para que juntamente 
go de recogimiento y de foledad > que algu- fuefíe Àrçobifpo de Braga, y Obífpo Dutníe 
nas vezes fe falia del M onafterío, y fe huta a fCjy  tuuieíTe ei gouicrno de las ctras Iglefias 
lo mas apartado del d eíícrto , con prc polito de Galicia .Y e llo  hizo con tanta enterez?, y 

' de quédarfe allí ea vida foüram  , hafta que feru cr, que nunca sfioxò vn punto de rigor 
yendole a bolear Tus M ongcs , guiados del de M onge,en los ayunos, afpcrezas, y obras 
Cielo le deícubrian.Porque aconteció algu- de humiide,edificandc íiempre nueucs Mo- 
ña Vez > queyenáolea bufcaríus Monges, nafte ries y repartiendo en pobres y obras 
lasCOrnejas yuan deiante dellcs?, volando pfe* los bienes de las IgleFas , qneeftauan * 
pòco i  p o c o , como moftraodctles el camino fu cargo, que (como díximos) eran la Dumié 
por la montaña,hafta dexsrlos adonde elSan fe,y i* de Brags, que eran vezmas. Entre Us 
to eítaua efeondido. Y ellos con fus lagrimas qua les hizo labrar vn Mon i ile rio para fu 
é importunos ruegos , y con eftósmilagros, entierro con muchapncfía y  {oncuqd,pcr 
le perfuádian que Te boluieñe a fu cafá -, y  el aue r tenido reucUcion de Dios del dia de fu 
fe dexaua vencer, entendiendo qué aquella muertqy afsi amende caydo malo de vna re
traía voluntad del Señor , pofponiundo fu zia calentura jqucleduróalguncsdiaSjdixo 
gufto y  contemplación a la fatiga y trabajo a fusGlerigos y Monges el día ien que auia de 
delgouierno, m onr.Llegoeftediay vltimo plaço,y llora-

 ̂ Y porque en el primer Monafterio n oca- do todos, y deshaziendofe en lagrimas, por 
bja tanta multitud de Reiígiofos, como Cada ver que perdiauvn Padre,Maeftro, y Paftor 
dia acudla}fundò S.Ftutuofo a 111 cerca otro tan efcogido,y proueehoíb:c! íoio eftaqa a-, 
eon aduocacion àc S.Pedro, en vn lìtio rode legre, como quié fe gozaua ya cenia efperari 
desdo por todas partes dementes y arbole- , çadelaVidaeterna. Mandcfe llenar a la i
das muy frcícas. Otro tercero Monafterío e - . gkfia ,y recibió losSantosSucramentos,y no 
dificóeñ la Ifta de Cádiz, y el quarto entier- quilo boluer a fu cafa,fino aliando las manos ■ 
rafírme nueue leguas de aquellas riberas, fin  ̂aj CielOjfin mas doler, ni agonía , dio fu ef- 
otros que en diuerfos lugatet fundo , afsi de pirita al Señor a los dezifey s de Abril, que es 
Varones, como de mugeres. Entre las víxgi- el día caque fe celebra fu fiefta. En terra role ’ 
,nes,q tuuo a fu cargo, fue vna muy feñalada, en aqu'el Monaftcrio , que oy día dizen que 
q fe lUmaua Benedica, Efta Fendo defpofada fe llama de San Frutuofo,y es de Frayles D e f 
con vn hobre muy noble y  principal, criado calçosde SanFra«cifco,y allitnuefbranfüfeí 
tielRey,encendida eon ardor de Fé,y deffeo pulcro,y vn huello del Sauro, y vn poco del 
de Religion, fe falio fecretametite de cafa de palio Arçobifpai con que fue enterrado. Fot 
fus padres, y acudió at amparo de San Frutuo que el cuerpo fue trasladado cerca de qumîê 
fo,el qual la amparo y defendió,y ella creció tos años defpues a Sentiamo de Galicia enti# 
en toda virtud y Saoiíáad, po del primer Arçobîfpo de aquella Iglefia»

Muy frutuolo fue 3 toda jEfpaña San Fui- llamado do D iego.1 A llí efta eí Sagrado cuec 
tuofoconfu Vida y Doctrina, y con la funda, /pode San Frutuofo cavna Capilla del cru- 
cion de tantos Monafterïos,y cola multipli J  zero a la parte de laEpîfto!a,cnvnà*arca muy 
cacîon de inumerablesMonges,qHe fe criafo antigua labrada ricamente de eímaltes, en la 
y  florecieron en eH<fe: *de iosqualesxùùchòs quai eflaplos’precïofos hueiTcs tan con fer- 
dïcipulos de S. Frutuofo fueron ¡excelentes uades y entetos ,’qus da grande dciicciûu, y  
-prelados y Obífpos;y el mifmo Saatc fuc for hçnra al Santo el verlos*

Obrar
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G bro el Señor muchos milagros por San 0 c SanFrutuofo reza enEfpañala s Igle- n

Frnttsoíb en fu vida. V n avezvnacórfa a¿ fiasdeBraga,£uora,yCópoftela,y otras.Su 
coffada ymúy perfeguida en lacada délos Vida fe halla efcritaibuy ala larg enSanto- p0ta _ 
perros, fe vino a guarecer del Santo Abad, rales antiguos.Del haze mención el Marti* Mar$ 
quwidoeftaua retirado eneldefierto , y e l  rologio Romano a los dezifeys de A bril, y i 6 .A  
la amparo,y defendió de aquel peligro,y e- él EfreuiariOjyel décimo Concilio Toleda* 
lia como Ti tuuierra entendimiento, fue tan no,y la Iglefia de Segouia tiene a otro Fru- 
agradecida que nunca jamas quifo dexar al tuofopor Patrón y  y le celebra a los vemi- £
Sato ,m apartarfedcí.Y fi algü día pore ftar cinco de O  cubre, como lo dizeel Cardenal zdtfu

Baronio en las Anotaciones dclMartírolo- Bijié 
gio . f * - n

el Sato fuera no le veía,no ceffaua de gemir 
a fu modo, y lamentarle hafta que boluia, y  
fe echáua a fus pies, que era el lugar donde 
fiempre fe ponia. Y  San Frutijofo le auia co* 
brado amor,por verla ran manfa y  agradecí 
da,y darle ocaíion para alabara Dios .Mato

L A  V I D A  D E  S A I Í X O  t O R I B  /O, 
Obijpr# Confijfor.

la vn muchacho trauieío, y  Dios le caltigó, C A n to  ToríbíoOM fpode Aftorga fue Eí* 
dándole vna enfermedad con queeíVuuo a ^ panol,y  a loque daa entender laan M o- 
punto dé perder lavidajy conociendo fu cul laño,en las adiciones puehizo alM anirolo de A f  
pa pidió perdo al Santo, y  el le vifitó , y  to- gio de Vfuardo , fue natural de Palencía , y fcü* 
candóle con fu mano le boluio la (alud del Varón muy Santo y  d o & o , y zeloíifsimo de 
cuerpo,y con fus Tantos confejos y amone!- la Fé Católica. Tiehefe por cierto que paf- 
tacíones también la del alma* sóaRomajy tauo conocimiento cóSanLe 5

Andaua en el defierto tan vilmente vefti Papa el Magno y que a la Tazón Prefidla ea 
ido,que parecía vn eíclauo. Topole vna vez la filia deSan Pedro,y que nauegó a Ierufa- 
en el campo vn hombre grofero yruftko  len , por ver aquellos Santos lugares , tanta- 
en el oficio,y en el entendimiento,y peían- era fu deuocion. Boluio a Efpaña, y hallóla 
do que realmente era eíclauo , como en el muy eftragadaé inficionada con la Heregia 
trage lo parecía, arremetió a el, y comento de Prifciliano, la qual vn hombre peruerfo 
adarvozes : Tu eres eíclauo; tu vas huydo llamado Marco,Gitano de nació,antes auia 
de tu amo, dádole muchos palos có vn palo traído a ella, y Piifciliano, que era hombre 
que lleuaua. Bl Santo no Te defendía, ni ha* noble y  rico,eioquente y  leydo, eficazy ve 
zia mas que dezirle con manfedumbre: N o hementc,auieRdo beuido elveneno,le der- 
foy eíclauo,no foy fugitiup: mas el hombre ramo por algunas Prouincias,y de lego que 
fio por eño dexaua de darle,fin efcuchar Tus era , y Hcrcgejauiendo fido hecho Obifpo 
palabras, halla que el Señor para caftigo de por fauor y malas mañas de Tus fequazes, tu- 
aquella atreuida maldad,permitió alDcmo- uo autoridad y  maña para turbar la paz déla 
nio que entrafie en aquel pobre hombre , y  Iglefia. Y  puefto cafo que Prifciliano fue co 
leatonnentafiemascrudamentequeelauia denado a muerte por el Emperador Maxi- 
afiigido ál Santo, el qual compadeciendofe " mo , y  que Te executó en el la fentencia , y  
'de fumalhechor, y  queriédo pagarle elmal que algún os Remanos Pontífices , y D c c - 
que le auia hecho con bien , Triplicó a nuef- tores de la Iglefia , y los miírnos Emperado 
tro Señor que le libraffe de aque 1 cruel átoí res con íus leyes perfiguieron a los Prífci* 
mentador, y  mando al Demonio que le de* lianiftas , todavía efUua tan arraygada Tu 
xaffe,y el obedeció. maldad , y  eran tantos los que la íeguian»

También Te cuenta, qtíe nauegando en que tuuo mucho que hazer en arrancarla y  
vn barco por el rio de Seuiiia de noche , y  confundirla, y deftcrrarla de Efpaña* Para lo 
auieitdofe dorándolos barqueros,y dexado qual ayudó mucho ;nueílró'Santo Toribld 
los rem os, el barco nauegauayatraueffaua con Tu gran zelo,vigilancia,é mduftna.Por 
la ribera del rio:, de la mifma manera q íi to- que primeramente comen có s Predicar co* 
dos remaran .Y otra vez nauegando a la Iíla tra aquellaHeregia con grá feruor y caudal 
fíe C á d iz , íobreuino vna horrible tepeftad, de Do&rina.Y el Señor le fauorecia,y có a i  
y  eftado todos turbados,S.Frutuofo los co- lagros confirmaba fu Do£f riña,y confundía 
ó lo , y có Tus oraciones en vn punto Te folie a losHereges. Porque vna vez Predicando*, 
fgó la mar,y llegaron a Íaluamcnto* ea Paleada contra los Prifciluniftas, y me*
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nü(preclando ellos ccn  oprobrío la palabra dos que deuen tener tedes los Góuemsdo- 
deDlos , fcfubioavn cerro alto de la Ciu- res de la República,yaj2S lc£EcÍcliaíHccs*4; 
dad,donde eftáacra la H e m iu d e S a  C h ríf quiémas toes, deue fermuy principal el pro 
toual^y defde allí pidió a Dios con lagrimas curar que aya abundancia dé líbrosCaioií- 
Cáftiga d d  Cíelo contra aquellos maluados ccs,do$;úsgratfes , yproucchciíos jyquefs 
Hereges. Y  de repente íalio de madre el rio defíierrc,y nc felesnjnofolafneníeiosHe- 
Gsrrion , y entró por la Cíudad»y dcñruyó reges/fsífos y re prosados, fino también los 
buena parteddla. N o  fe contentó el Santo torpes, Huíanos, ya  un ocifosé inútiles,que 
Con Predicar ei,y eferiuir contra eftaHere^ fon.los que no traen prouecKo r.ingimo 
gis, fifi o  que auiendo vifitado muchas JgJe- noentretener a la gente, y hazeríe perder 
$a$ de Bfpaña , y viílo por fus ojosdel daño el tiempo fui írtitc alguno, 
de las aimas,que de aquella peÜikcia les ve- Bcluíendppues aSsntoTorÍb:o,cftandd 
nía, eferiuio vna catata a lg u n o s Qbiípps cq ocupado el Saijto Prelado en hazer guerra

dolos, a poitcrr[,*iíts.d¿o étt cofa tan impor* dadera Fe a ios Católicos,y reformando fus 
táte t y  tan periuciufiala Igíeíia del Señor/ colum bres, y exetcirsndofe en obras San-*
Y viendo que todpeito n a  haftaua, acudió a us,aC3bó gIoriofameate fu vida,y fue a go# 
S.Leoít Papa,como afopremo íuez, y  Paf- zar de Díos,auiédocl Señor heclío muchos 
ro r , espiándole vn Diácono ñivo con lo q milagros por fu interceísion. Fue íu muerte 
danta cCcruo contra la Heregbfcde prífcilia ea el día que fe celebrafu Fielta; que es a los 
oo , y proponiéndole ci citado de las cofas dcziíeys de Ahtríl, y del rezan algunas Igle?

*-*- " ** ’ ' *”  .Palonda, ¿ej¡f0
Fue k ,  raUí. 
en las n . í .  
cerca

Pontífice León abraco con gran voluntad de los años del Soñor de quatrocientos y  
{oque Toríbio fe propufo, y ic ríabó en grá fefenta. Allí fe mueiira fu fepulcura, donde 
manera, y  le eferiuio vna larga efpííiola, 4 eftafuSanto cuerpo , con otras muchas y  
es U nouenta y tres en numero délas luyas, gran desReliquias,que fen vifitadaspormu* 
en la qual capitulo por capitulo va deshazle dios peregrinos, que vatialli en romería, y  
doy reprouatido los errores de Prífciliano, fe tiene por cierto de tiempo muyantiguo, 
que eran muchos y muy defatinados,y man- que parte de las tales Reliquias tracto Saneó 
¿a a Toribío , que procure que fe junten los Toríbio de le rucien , y parte le dio el San- 
Obifpos de varias Proulncias en Concilio,y tifsxmo Papa LeoHiEfcríuende Santo Torí^ 
que en e l fe condenen los errores de Prííci- bio los Breuiaríos antiguos de Efpaña , y el 
JiattO^noílrattdo en todo la eftioi2 que tenia Martirologio Romono a los dcziíeys de A- 
delaSaíicidad,Do&rifta,zelo,yobediencia bril.yelCardenalBaroniaenfus Anotado B & 9¿ 
dd Saítro Prelado. Hizofe el Cociíio en Ce *nes , y mas largamente en clfexto tomo de tú• c *
lenes pueblo de Galicia ,y  ea el fue condena fus Anales, 
do Prííciltano y íu Dotrina,y fe pufo por ef- 
Crito vna foi muía de la Católica,y verdade
ra Fe , y  la erabiaron aBalconiorPreiado.de 
Praga,que era. Superior de todas las Isleñas 
de aquella comarca, obedeciendo todo?’,co 
fno era razón,al Romano Pontifiee . Entre

p4.4*

L A P I D A  D B S  A N  A Ñ S M L M Q ,
QbtjpoÿGcvfeJfor.

NActo Sati Anfelmo en la ciudad de Au-
guita , llamada Pretoria , queeftà-e»

í* 1 rv» _ . . J . B '__  ̂  ̂ C _las otras cofas que Santo Toríbio dize en a- los confines de Píamente,y de Bórgoña. Sa 
qqeÜa epiílóJaqueefcriuio alosObifpos,de padre fe llamó Gondolro, yfueLongobar-í 
auer fomentado los erroresde Prífciliano, do de nacional qualviuiendóen Augufia, 
encarece mucho el daño deles libros apo- fe casó co vna matrona por nóbre Ermeher* 
criforjíosqualeslosHereges publica uan por gajde la qual cunó a Anfelmo. Eran los des 
Diurnos , y losexortaua mucho adeífcerrar* nobles y ricos , mas muy deíTeme’aníes er. la 
los y condenarlos , como cofa tan perjudí- vida y columbres : porque el padre fe dsu^ 
dal y dañofa, Y cierto,que entredós cuyd%~ mucho a fus güitos y entrctcmajienros, .fin

te i;w
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tener Cuydado de fu cafa y familia;la rauger río, y  le admltlefTe a firfamiliarídadjy le ente 
al contrarío atendía al gouierno de fu cafa, ñafie,comoMaeílro aDídpulo.Hizolo LaX 
y  a las obras de virtud y  piedad,en las quales franco, y Anfehnoeftimando en mucho al 
períeuerd hafta el fin de fu vida,la qual aca- tenerle por Maeftro, atendía con gran vigi- 
bó'Santamente. Pero fue nüéftro Señor fer- Iancia aleftudio délas Díuinás letras - fin
uido,que Gondolfo, viendofe libre del vin
culo del matrimonio , fiendo ya de mucha 
edad,[y canfado del mundo íe dexó , y  fe hi
zo Monge, y en el Monafterió dio fu alma a 
Dios. Ellos fueron fus padres de Anfelmo, 
que defde niño fe dio aliefludio de las bue
nas le eras; y fiendo de quínze año s, confide- 
rando los lazos y peligros que ay en todas 
las cofas del figío , determinó de renuciar- 
la s , yaco gerfe al puerto feguro déla Rclí- 
g io  n para laluare. Pidió el Auito de M on
g e  a vn Abad, y  fno feledio, por temor de fu 
padre.Tuuo vna enfermedad pelígrofa,y c 6 
nrmofe mas en fu buen propofiro, pero def- 
pues que cobró falud, fe entibió de aquel fer 
uor,y con fu edad de mo^o, y riquezas,y re
galos, y ruynes compañías, y cfpeciiitnente 
con la muerte de fu madre (aquien tenia 
grande amor y refpsto )foltó la rienda a fus 
güilos y apetitos, oluidado de fu primera vo 
cacion y efplrítu,y aun del eíludio de las cié 
cías , en las quales antes con diligencias fe 
auia ocupado.Mas al mifmo tiempo que A n
felmo fe dexatia lleuar fin freno de fus guf- 
to s , nueílro Señor por fu clemencia le miró 
t o h  ojos de piedad, y permitió que fu padre 
camal fe defguftafie coa el demanera , que 
no le podía ver fin enojo y defabrímieñto ; y 
para aplacarle ,  ninguna cofa que Anfelmo 
hizieflej era parte, nila humildad y fujecion 
del hijo era bailante para darfarísfacion al 
padre. Fue efte enojo d d  padre tan contin
uo y tan terrible, que obligó a Anfdmo(por 
efeufar otros , muyeres inconuenientes) 
a dexarle y partir fe de fu cafa, porbufear fue 
ra della la paz y quietud que en ella no há- 
llaua.Partiofe puescon vn compañero, ygaf 
torres años loablemente en Borgoña ye n  
Francia enloseftudios.Supo que envnM o- 
‘náftérío de San Benito, llamado Beco,de la 
Píouinciadé Normandia , viuiavn Varen 
TOuyfamofo en bondad y letras , quefede- 
/ziaLsnfrancó, de nación Italiano , y  de la 
ciudad dépauia; al qual de varías partes del 
mundo concurría remuchos mancebos, para 
Te'r del enfeñados , y  cultiuados con fu exce- 
lenteDoflrina.M ouido Anfelmo de íáfama 
de tan notable Varón,Jfe fue a e l , y lefupli- 
có j que le recibiefle Uebaxodcfu magUlc-

perdonar atrabajo ni fatiga; en las qua les hi 
zomarauillofo progrefTo , y no menos en la 
virtud y defieo de la perfección.Porque con 
la conuerfacion y familiaridad de fu Maef
tro vino areuiuir y reflorecer aquel defieo 
antiguo de dar libelo de repidio a todas las 
cofas de la tierra,y abracarle con las del Cíe 
lo , y confagrarfe totalmente al fer-uicio del 
Señor. Verdad es, que fe halló muy perple- 
xo y fufpenfo en el camino ,  que aula de to
mar.Porque por vna parte fe ínclinaua a vi- 
uir apartado y folitarío , pordarfe mas a la 
contemplación : por otra le parcela mas fer 
guro eílar en Monaílerío debaxo de obedíe 
cía; y por otra dudaua, ¿p or fer ya muerto 
fu padre,y dexadole heredero de grande ha 
zienda, fei ia mayor feruido ¿e Dios el que^ 
darfe en el figlo, y  difpenfar a los pobres ca
da año la renta della. N o quifo refcluerfe 
por íi Anfelmo,por no errar;coiífiiltolo coa 
Lanfranco fu Maeftro, declarándole llana- 

emente todo lo que tenía eií fu coraron , p o - 
niendofe er* fus manos con grande refigna- 
cicn de feguir en todo fu confejo. Mas tam
poco quifo el Maeftro en cofa tan graue dar 
confejo a fu Dicipulo ; pero remitióle a vn 
Venerable y Santo Varón ,llamadqMaurí- 
Hoj.Arcobifpo de Rúas, por cuya obedien
cia a la íazon fe gouernauan los Münsfte- 
:ríos de San Benito de aquella prelada. Fue
ron los dos al £afltoPre!adG,y propufieron-. 
le la duda; y el aconfsjó a Anfelmo que fe a- 
bra^afle con la profefiion de M cnge,con la 
tnasperfetay masfeguras. Baxófu cabeca 
tno,y fugetó luego fu ceruiz al yugo del Se- 

~ ñor,y tomó ti Auito de Monge en el mifmo 
Conuento donde Lanfranco era Prior y A - 

v bad Herluuino , perfóoa muy cftímada, por 
fus raras virtudtSjy porauerfúdsdo afu1 cofi- 
ta aquél Monaílerío. Entró en él Anfelmo, 
fiendo ya de edad de ventifiete anos* y dio- 
fe con tanto cuydado y atención a imitar las 

1 virtudes de los efres Monges', que en cípa- 
1 cío de tres años vino el a fer dechado , y co
mo vn claro efpejo dé Religión; de manera, 
queauiendo fido elegido Lanfranco por A -  
bad de otro Conuento , Anfelmo fue puef- 
toen fu lugar por Prior, con gran contento 
délos Otros Monges, y pdsr fu y o , Pero las
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ocupaciones del nueuo cargo no le eílorua tiempo en elgouierno de fu ofíció,c ea c6- 

Ymi^que n o  fé ¿leífe al eíladio deíu propia !folar a los que venían a el afligidos , o cu la 
perfedon, y  a efpecular ios ai tos méritos de meditación y oración, o en ios eftudios, co 
la Sagrada Teología,ya efcríuirquí ilíones poniendo y enmendando.algunos libros, 
profundas? q  no fe aman tratado haíta aquel Derrama ua muchas la grimas por fus culpas, 
tiempo* P^ra hazcrlo mejor,ponía mas fuer y por los pecados de los próximos, y por las 
ja en la oración,.y en la pureza de! corado, miferíasdeftavida,y por el defleo ene en di* 
y.Santa intención déla Gloria de Díosy el do,y anfia de la eterna que efp eramos .Stt 
(líen de fus proximos^que en la intenfa efpe- caridad,prudencia y dulzura en el gcuietRtf 
culac ion , y  curiofa y continua lición de li- de fu Monaflerío era admirable,efpecialmí 
tros; y afsi nueílro Señor le akmbraua él te para con los que, o no eran tan obedien-3 
ciitendiroientOjy ledeclaraua con fu luz, lo tes, o eílauan defguflados, pcrauerlespefa- 
que fin ella no pudiera entéder.Eftuuovna do que Anfeitno (que en comparación de
vez muy dudofoy perplexo , penfando en<j líos era nouicio en laReHgioJfuefíe fu Prior 
manera los Profetas auian vifto,no folanieii y Prelado. Con eftosde tal manera peléaua 
te las cofas prefente$,fino cambien las palia- el Santo Varón, que con fu blandura vencía 
das y por v e n ir , yefcricolasy anunciadolas la dureza de fus corazones, yconfuflum íl- 

. cen r^nta feguridadyfirmeza.Elbudopues dad y modeftia los rendía a fu voluntad. Par 
yus noche muy embeuecído en eftaduda, ticuiarm¿temofir6e(lo;y el efpiritubenig- 
boluio los ojos defde fu catnaj hazla la parte no y fuaue que elSeñor le auia dadp,con vn 

J del dormitono y déla Iglefía,y efclarecido M o n gem cjo , llamado Osberno, que era 
, con lumbre Diuina, vio claramente que aU muy hábil,y de grande y  viao ingeniorpero 

gunos M onges componían el Altai , otros inquíeEOjlibfCíy maldízícnte,y contrarío aí 
aparejsuan en eí Coro los libros: otros en- Santo Pafior. Ganóle con dulzura y fegalb 
cendian las velas -y y quevnotocaualacam- la voluntad : dauale mano para que fe hol- 
pana, y luego todos los Moñges fe leuanta- gafTe y entretuuieíTe¿ y rebele de talfu^rte 
uan de fus camas, para hallarle en el O fició el coraron, que defpues fácilmente le redu* 
Diuino.Y con eífaiinítracio» del Cíelo en- xo a todo lo que qulfo,quitándole las ficen-? 
tendió,quan facíí cofa era a DiosnueftroSe cias que le auia dado, y ajuftadoie alaregía 
ñor Ltioftrar a losProfetás en efpíritu las co- y  obfetuancla del Conuento, y emendando 
fas diftantes,pues a el le auia fido concedido aquel m oco, que parecía incorregible, coa  
verlas con los ojos del cuerpo, noobftame fus Santos confejos , y reformándole de tal 

-.las paredes, y los otros impedimentos q auia manera,que parecía vn dechado de toda vir 
de por medio para río poderlas ver. D iole tud.Dcípues auíeiido caydo maloOsberno» 

-"demás de fio el Señor vna díícrecion de ef- le curó San Aníelmo con marauifiofo cuy-
• piritu tan delícada,y ta n acertada,que pene ' do , dándole él por fu mano de comer y de
* traua fácilmente las columbres ,y  las indi* beuer, y  afsiíüendo a fu enfermedad con afe 

naciones de qualquiera condición de perfo- cío de verdaderopadreiy auiendo fido el Se 
itas que tracauan con el j hada enten- ñor ísruido de cortarle elhilo de la vida , y  
derlosmas imimosíceretos del coraron; y licuarle paral! , eí Santo Padre dixoMífia 
juntamente defcubxiaU orígé yrayz de las por el cada día todo d añ o liguien te tyqua- 
virtudeSjV de los vicios, y enfe ñaua con pre do el no podía.hazia ene otro fuplielTc aque

. Ceptos.y c a n e x e m o s marauillofos, como lia falta: y procuro, que otros muchos fier- 
. fe auian de alcanzarías’/ñas , y huyr de los nos de Ieíu Chrifto cíxeííen muchas MUÍas 
, otros. Y  elcorrefpondíaa ella tan grande li- por aquel alma q tamo le auia collado: dado 

beraíidad del Señor,con la deuida gratitud, en efto exetnplo a todo s los Superiores de 
ypromptítud de feruírle,teniendo muy diií- las Religiones , de como fe han de atieren 
gente cuftodiade fimifmo , y guardandofe; ganar y corregir a los inquietos , y  curar a 

r de todo la  que le podía fer eftoruo, o hazer . los enfermes , y rogar por los difuntos que 
le indigno de tan altos y regalados fauores! eftan afucargo. Ynofuem enqr excmplo 
Pauafemucho al.ayano , y  auia hecho vn defucaridad, la quel vsocon vn viejoe« la 
auito en el tan grande, que ni tenia hambre R eligión , pero m ojo en la virtud, que por 
quando díUuua la comida, ni gufto quando infUgacion'def Demonio eílaua muy tentar 
É.Qínia,, Potmia muy poco ; gafcaaa todo el do contr^ei Sato Prelado, y no le podía ver

con



cobuenos ojos, «l hablar bien del .Cayôma, bles ¿¡tenia a íu cargo, y sr drzir,¿j él de día y  
lo el pobreMonge,y eftàdo para morir,vna ¿c noche velauafobre elles,y los hazia aco- 
noche começo a dar grites y alaridos ef* tary  caftigarfeueramentej y queciiâtornas 
pantofos , porque le parecía que dos lobos lbsapretaua, tanto Ip parecia queYe hazian 
crueles le abraçauan y le ahogauan. Ênten- peoreis,y mas incorregibles. Preguntóle An 
dio eítofanAnfelmcsy entro en la enferme- feJmo , como falian aquellos moçosquando 
ría, hizo la fehal delà Cruz^dîsiendo iBnti  cran grand« , y queprouechofacauadea- 
nombre dsl Padre y dsl fín», y dslEfpiritu Samo,- - quelles tantos açotes y  cafîigos? Rxfpondio 
y luego el enfermo fe foflcgô , y confefsc^ el Abad , que comunmente í alfan grofleros 
y  dixo que quando Aufehno hizo lafcñaí ybeftíales. Aquí temo la mano el Varón de 

. de la C ru z, auia vifto falir de fü boca vna co Dios, y dixole, que no lé parecía a quel mo
mo lança de fu eg o , con laquai aquellos lo- do acertado * porque fi fe p lan tee  en vna 
bos efpantados auian huydn jy el Santo le co huerts(díze)vna noble planta , y fe cercafíe 
forro y exorto el dolor y arrepentimiento alrededor de tal manera , que no pudiefíe. 
de fus pecados, y  le confeísósy le dio la abfo. crecer f nieftenderfus ramas, claro cita que, 
lucio« ,y le auis6,que a l a hora deNona da- no medraría, ni crecerla , ni daría fruto por 
ría fueípirítu alScñor : y  como el Santo lo auerla cerrado tato,y como ahogado. Pues 
díxoafsifae , quedando todosmuy edifica- lomifmo íucede en criar ios moços , qué 
dos de fu caridad , y marauillados de fu efpí- fon como vnas plantas nobles y delicada^ 
ntu,y luz del Cielo que tenía.Efta mifooa be las quales no fe han de criar con efpantos, 
nignidad moftraua el Santo Prelado eneï amenaçasy acotes, fino con amor paternal* 
cuydado de los enfermos^ífitandolos ame- y  convnaíuaue y difdretalibertada Porque 
nudo,corifolaiidolos,y recreadolos,y firuié quando ellos no coneceo en los que los go-*

. dolos el mifeno muchas vezespor fus ma* uíernan,ni amor de padre* ni ternura de co*,
- nos,y hazíendo oficio, nofolo de verdade- raçon, ni entrañas piadofas ¿ todo lo que fe1 
ro padre, fino también de madre dulzifcima. les dize,y fe hazeeon ellos, píenfan que na- 
Y  afsi acudian a el los Monges en todas fuss ce de odio y aborrecimiento ¿ y  quanto mas 
necefsida des, con tan grande confiançaco-» Crecen en la. edad, tanto mas crece la fofpe* 
mo vn niño a fu madre j y efta confiança ha* çh ay auerSon contra fus Mseílros ; porque 
2Ía que íe defcubriefíen íos fecretos, pafsío- fiehpre los miran cemoa alguaciles , fifea- 
nes y llagas de fu coraçoniy queelfanto Pa- 1er, y verdugos. Finalmente eufeñofan A n-, 
dre las cura£e con mucha facilidad : porque felmo al Abad que ei buen gouernador ha 
Tabla la rayz y caufas deUas.Efta conjunción de faber mezclar lo dulze con io amargo, y  
de los miembros con fu cabeça,y buena Cor- la blandura con la fcueridad , y  curar las 
refpondencia de ios fubditos con fu fupe- llagasjnofolam cntecóclvínoqueefcuczc, 
rior,es la falud y vida de la F^eligió. Ocupa- fino también con el azeytc quedefenconay 
uafe de buena gana en cultiuar a los manee- ablanda : porque el pan duro, y la corteza* 
bos de mediana edad , porque le parecia que aunque es bueno para los que tienen buenos 
fu trabajo era mas frutuofó ,y q u eeran co - * dientes , no es manjar conueníentepsra Jos 
ido vna cera no dura,comolosviejos,nide- niños que toman el pecho. Yfieifuperior 
mafiadameote blanda, como los niños, fino quÍereiíeuaratodcsporvnrafercí,ynGtie-- 
en conuentente proporción, y bien difpuef- ne dífcrecíon para diftinguir lascondicío- 
ta para poderíe en ella imprimir , yconfer- nes , è inclinaciones ¿cías perfonas que go- 
uarfe qualquiera cofa de virtud. Vfauafeen uierna , neceffaríamente hará muchas faltas 
aquel tiempo criar en los Monafteríos de en fu gouiern o, y  afligirá,y echara a perder 
los Monges, hijos de Caualleros y perfonas a muchos de fus fubditos. 
principales , ó para Religíofos , o para que Refplandeciendo pues fan Anfelmocon

, . crectdosenedad , b o lu íe fien a fus cafas , y los rayos de tan excelentes y efciàrccîdas 
fuellen prouechofos a la república. Vino virtudes , fe començo a cftendçr fu fama en 
pues vn Abad, que era tenido en grande opi toda Norman día,Franc la,Flandes,din gla- 
nió defantidad,a vifitarvn diaaS.Anfelcno, terra , demanera que machos hombres no* 
y tratando con el del gouierno de los Mo- hIes,letrados,y cuer3os, concurrían ai M o
na ílerios, fe començoa quexar mucho de la iiafterio donde ei era Prelado , pararecebir 
libertad y defobedienda de los moços no- el habito de la Religión de fu mano * y  viuit 

Simada pane. O  de-

Abril Yida de Stin An filmai a o g



¡ la  V td A d cS a n A n fc lm o n
dcbaxo de fu diciplmaj y  el era tan modera* tiempo q fue meaeífeer, fe boluio a Normad 
doy prudente, que nunca exortaua a nadie' .diaafuConuento.M uerto el R ey,y  auien- 
que fe dedícafie a nucífero Sentir , mas en fu dolé fuCedido en elR eynofuhijo,quefella 
Monaífeerio que en otro $ fino que querien- maua Guíllelmo como el padre , períbaa 
do íer R e lig io fj,y  víuir en perfecíon ,efco- muy mal inclinada, y que parecía mas rira- 
gicífe la Religión y el Gonuento que mejor no que no Rey(porque pretendía oprimir al 
le eftuuieíTejporqli defpues fe arrepmtiefle, clero,y a la religión,y vfurpar los bienes de 
no ai ai elle  ocalion de murmurar, y  quexar- la Igleíia)queriendo algunos fe ñores prin- 
íe del.Dcífea manera creció mucho en ci nu- cípales del Reyno yrle a la mano .rogaron a 
mero de m uy buenos y fantosfugetos, y en fan Anfelmo que tornaffe a Inglaterra ,para 
poflcfsiones y ha-rienda aquel Monaffeerio que con fus fantas y prudentes amoneftado- 
Breccnfejdelqualauiendo muerto el Abad nesdetuuieíle al Rey.y no corrieffey fedef 
Herluyno , fue elegido por común confqn- peñaffe, como cauallo desbocado yfinfre- 
timicnto, Anfelmo en fu lu gar, íin poderlo no. Y  el Santo mouido de los ruegos de tan- 
ekefiífeír con  ruegos , y  con lagrimas y fuf- tas y tan principales perfon as , y juzgando 
piros, y con  echatfe a los pies de los M on- que Dios nucífero Señor feria feruido de a- 
gcs,fupIicandoIcSporla pafsiñ de IefuChrif quella jornada , pofpufo fu quietud al traba-; 
to,quc no echaflen fobre fusilaros ombros jo ,y  fe pufo en camino,y llfcgó a Inglaterra, 
carga tan pefada. Pero no pudiendo refifiir, donde fue recebido de todos con grande hó 
baxó Ja cabera,enrédiendofér aquella lavo rajy elmifmo Rey lefalioarecebir haífeala 
lunrad delSeñor.Gouernó,fiendo ya Abad, puerta de fu palacio, y le dio fecreta y grata 
aquel Mona (ferio con maraulltofa fantidad audientf a¿y defpucs auiendo caydo malo el 
y prudencia j y porque tenia en Inglaterra R ey de Vita peligrofa enfermedad , auifa- 
aquel Gonuento muchas y ricas poffefsio- do que la Iglefia de Conturbel eílaua fin paf 
neSjtuuo necefsídad fan Anfelmo de pallar tor , porauer muerto Lanfrancofu Ar^o- 
a aquel R e y n o » para ver aquella hazienda, bifpo,maeífero de S. Anfelmo; nombró al di- 
lo qual el hizo de buena gana ;porq fu buen eipuloporfuceffordefumaeftro en la mífi- 
padre y Maeífero Lanfranco , per fus raras nía filia,y quifo que Anfelmo tuuíelle la míf- 
vírtudts,auia (ido de Abad Codotneníé af- nu dignidad, de la qual era fobre todos los 
fumo al Ar^obifpado Cantuarienfe. L lega- otros merecedor,y tanto mas d igno, quan- 
do a la lila  de Inglaterra,fue recebido ento to el fe tenia por mas indigno. Finalmente 
das partes con mucha fieffea y  honra, y el fe fue conífeituydo en aquellaIglefía Primacial 
inoftraua atodos afable y amorofo,acomoda y  cabera del Reyno de Inglaterra,con gran 
do fe a la condición de Cada vno de los que de y extraordinaria repugnancia y contradi 
trataua,en todo loque podía fin pecado. Y a clon fuya: pero cono menor alegría y aplau 
eífee propoñto folia dezir el Santo, q el que fo de todo elReynojyfueconfiigradoen fu 
en todas las cofas que puede fin ofenfa de Metrópoli a los quatro de Dsziémbre , por 
nueífero Señor , procura dar guífeoaloso- todos los Obifpos. A l principio mofferofcle 
tros , y hazer la voluntad agena , viene a elReyGuilleisnoamigoybeneuolojporque 
merecer delante del Señor,que afsi como el efperaua q el nueuo Ar^obifpo le auia de ha 
fe conformó con los otros en effea prefente zeralgungrandonatiuoiperoquando ente 
vida por amor de Dios-,af$i en la otra el mif- dio q Anfelmo eílaua lexos de darle la ha- 
•rooDios , y  todas las cofas criadas le den zíendadelos pobres , como eracodicíofo 
guífeo,y fe conformé con el. Y al contrario, y  auaro defiabriofe con el;afsi por efto , c o 
cí que por fu gnífeo no da guífeo a fu herma- mo porque las coífeumbres de los dos eran 
nojmerece que le midan con la mifma medí* muy contrarias ,y  el Ar^obxfpo eílaua fiem- 
daque el midió a los otros. Entre ios otros pre atenro a cumplir las obligaciones defii 
que en Inglaterra reuerenclaron yhonraro oficio,y a mirar por el bien eípi ritual de fus 
al fanto A b ad , fue vno el Rey Guíllelmo el oucjas.y por el pro del Reyno ,y  el Rey no 
Conquifiador , que por fuerza de armas la tenia cuenta fino con decollarle,y feguir fin 
auia fo'juzgado, y con fer tenido comunmcn rienda fus apetitos.Pafsójtan adelante la in
te por hombre feroz yafpero , fe mofferaua dignación déí Rey contra Anfelmo,que fus 
muy benigno y humano a Anfelmoj el qual lifon geros y cniitiíferos, y otra mucha gente 
defpues dcaucrcíLdo en aquel Reyno el perdida le comentaron aperfeguir y mal-.
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trsrar^y bazrf agrari io s ai clero y  alas Iglc- pretenda de lòsCaìdenale$,y de òtrosfeno 
fias, fin poderío clSantoPrdadorefiílirjppf res de fu Corte, q Ànfelmo quedo onfufo: 
que los que lo hazla n eflauan armados con fin poder alearlos ojos de pura vergüenza, ; 
ia autoridad y potencia dei Rey. Y  aunque juzgando(por fu huíriíidadjque era muy di- 
San Anfelmo eftau3 aparejado paradarfu ferente en ei alma y en los ojos del Señor, 
fangre por la verdad , y  por la defenfa de la délo que parecía defuera.Detuuofe San A a , 
libertad Eclefiaílka, toda vía juzgó que era felttip algunos días por ordne del Papa en 
mejor por entonces defuiarfe, y falir de In- vn MciRaílerio de la Orde de S.Benico, cer 
glaterra:porque có eílo  fe aplacaría elRey, ca de la ciudad de Capüa; donde Dios míete 
y ceífaria aquella tempcílad.Suplicó pues al tro Señor por fus oraciones faco de vna pe- 
R e y ,q  le dídfe licencia para yr aRoma por ña durifsima y na fuente de agua visa ,quefe 
el Pallo que fe fuele dar a los Ar^abifpos , y llamó el poza del Obifpo Cantuaricnfe , y  : 
recebírle de mano del Sumo Pontífice Vr- era de tanta virtud, qfanaua a los dolientes: 
baño I I , que a la íazon Prefidia en ía filia de de calenturas,y de otras enfermedadcs.T.!;- 
San P edro. Turbofe el Rey con pila deman bien fe halló San Aníeímo por mandado, 
da, y refpondio, que el erápapa en íu Rey- del Papa en el ^Cecilio deBatíi,y en el mof 
no, y no conocía, ni quería que fe n ombrai- trófa gran fahiduna y prudencia , eípecial- 
féen el otro Papa, fino el. Afligiofe fobre rnéteenconuenceralosG negos,y próuar 

. manera el Varón de Dios j juntó a todos los que el Efpiritu Santo procede del Padre y. 
Obifpos y  Abades , para reprimir y  apagar del Hijo,como de vn principio. .Y en otro 
aquella centellad« fuego Infernal, a rúes q Concilio, q fe celebro en Roma , y  ayudó a 
abrafafletodoelReyno , proponiéndoles eílablecer las cofas graues è importantes, c[ 
el afumo del Rey, y la grauedad è importan fe decretaron en el.Finalmente ei SumoPo 

. cía de aquel negocio » halló a los mas de los tífice , de confentlimento de todos los Prc- 
Obifpos inclinados a la voluntad del Rey, lados,con particular confolacion de Aniel-* 
(tanto puéde la lífonja y ambición, y lapo- mo,fuímináfentéciade excomunión: tanto 
tenda de vn Rey abfoluto y furiofo) y que Corra los legos que ofaíTen darla inueftidu- 
avozesdezim  , que era impío y rebelde al rade los Obiípados,quato contra los Ecle-:. 
Rey y 3ÍReyno,quilquieraquedixe{Te,que fiaíHcos , que de mano de los legos la recí' . 
enelR eynode Inglaterra fe auia de obede bíeííen.Yconeftai,,efoIucion,yconlabeti- 
cera otro que al P.*cyGaiUelíno* en las co- didon de fu Santidad, fe partió el Varón dé 
fas EclefiaíHcas y temporales, Demanera q Dios de RomaparaLeon de Francia,donde 
quitaron la obediencia al Romano Pontili- penfaua entretenerfe con ti Arcobifpo de 
ce,negando el Primado y fuprema poteílad Leon , perdida la efperan^a de bolsera In* 

Ique tiene fobre toda la IglefiaCatolíca.Go glaterra,mientras quq el ReyGmllelmo vi- 
¡rno vio eílo  el Santo Prelado, y que no po- oiefie.Mas efrando afli ocupado en fus ordì, 

■ V ¿dia contrallar co vna rorncenta t i  horrible nanos exercicíos de virtud y en ayudar ai 
\íy efpantofa, fuplicó aí R ey, que le dieíTeli- Ar^obifpo? touo nueua q el Rey Guillermo 
¿cencía para falir delReyno.y yra Roma ¡y  a los dos de Agoílo,andando a C a ta n ia  fi- 
scorno el R ey no felá quífieíls dar, fino con ' dotrafpaílado de vnafaeta por el coraron, 
¿códicion quefedeílerrafledeIReyno, y no y q luego auiaefpirado 5 y acabado fu trifte 
¿boluíeífe masael : aulendo exortado a los vída.ÍSí o fe puede creer el dolor que cSeíla 
M 6ges,Clengos,y pueblo co palabras gra- nueua tuno el Santo Prelado,y Jas lagrimas 

¿ues»y amorofasatoda virtud,fe vlílio de ha de amargura q derramó, díziédo, q de muy 
¿bko de romero,y fe partió,Horado y gimió buena gana humera el dado fu propia vida* 
do todo el pueblo, y fe embarcó en Dobra, por librar a fu R ey de vn fin tan lafiimofo y 
y  pafsò a Francia; y Itegó a Leon.dondefue defdichado.Poliaoro Virgilio en la vida de 
nmy bien reeebido del Arcobifpo de aque- Guilielmo, díze, que vn Toldado Frace? Ha
lla Ciudad, yteniáoenfum aveneracion . madoGüahero le hirió » y huuo algunasfe 
Supp el Papa Vrbano lo q aula fucedtdo , y nales y  prodigios del Cielo del ca Higo que 
mandó a Anfelmo , q fuelle a Ram a, adon- N.Señor le quería dai; y antes que §an An? 
de fue honrado de toda la Corte » y regala- feímo tuuiefle la nueua de fu m uefte, U;dly 
do y acariciado del Sumo Pótifice, y alaba- %o S.Hugon Abadj3}u n ia ce i^ g p W R é y  
.¿oco n » araues y “
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DÍQS,yauiafidojuzgado,ycódenadoafue- fia lo que era fbyo  ̂ yconufrríoel odio que 
go eterno. Porque nueftro Señor, aunque tenia a Anfelmo en amor, y de allí adelante 
permite q los malos Reyes aflíjan fus Rey- le fauorccio , con gran gufto , y conténta
nos; yfe firuedellos, com o de Miniftrosy m iétodetodoslosbuenosdefuReyno.Pa- 
verdugosdefujuíHcia; a la poftre los caftí- raque fe vea quanto puedelaconílanciade 
ga,y e jecuta  en ellos fu furor. los buenosPre ladoSjquando por puro ferui-

A Guillermo fucedio en el Reyno fu hijo cío de Dios , y fin pretenfion alguna de la 
Enrico , e l Primero deíte nombre; elqual tierra, defíendenla autoridad déla Iglefia, 
viendo que todo fu Rey no eftauaafligido y  no fe dexan licuar de la corriente , ni del 
por los dsfafueros y violencias defu padre, defleo de dar gufto en las cofas xnjuftss a los 
temiendo algunarehelió,por raíó desliado Reyes. Y también fe vé elfauorq Dios nuef 
femoftró benigno»ycomézóadeshazerlos tro Señor da a losmifmos Reyes, por el reí- 
agrauios q  auia hecho fu padre.y^honrar a peto que tiene a la Iglefia y a fus Miniftros:

dar contento a todo el pueblo. Y como San 
Anfelmo era Varo de tan gride autoridad, 
procurò ganarle U valutari, y rogarle q bol 
uiefle a fu R e  y no , y lo mifmo hizieron los

los Sacerdotes, y am írar.porlasfglefias,y porque poco defpues que elR ey Enricofe
fugete a la obediencia déla Iglefia,el Señor 
le fugetó fus enemigos , y le dio vnaíiufrre 
Vitoria contra fu hermano Roberto , y fu 
exercito;con lo qual quedo feñor del Duca- 

feñoresy Preíadosprincipalesdel /juzgado doyProuincia de Normadla. Y  en feñalde 
que con fu prefetveia todas las colas de aquel agradecimiento hizo vna dieta enLondrer^ 
Reyno fe aflenurian. Pero quando el Rey en la qual con. graedifsima confolscicn de 
entédio el Decreto que el Papa auia hecho Anfelmo , que fe halló en ella , y de todos 
enRom ajacercadelapfoulíionélnueflidu- los buenos , renunció lainueflidura délas 
rade los Obifpados ,turboíe en gran mane- Iglefias, dexandolibremente la difpoficic»

' ra, y concibió eft'año odio a San Ànfelm or dellas al Papa, y  a fus Miníftrcs,aioftr¿dofe 
y  mandole confidar los bienes deíu Ar^o- en efto Verdadero y obedléte Hijo de la San 
bifpado,y qn¡foque boiv'ílciíe a Roma,a def* taSede Apcftolica.Eftando pues San Anfef 
hazer con el Sumo Pontífice PafqualIEque m ocon mucha paz y quietud en fu Iglefia 
aula face di do a Yhbano í f  .lo que fe aula he- y hazlendo oficio de Santo y Vigila n te Paf- 
choy Decretado en el Concilio de Roma, to r , Cargado de años y trabajos, y merecí- 
Ycom oSan Anfelmo no qmíieííe venir en miétos,vino a tenermuchas enfermedades, 
ello ¿.ni tomar a fu cargo cofa tan perjudi- efpecÍaitnentedeleftom2go,ytantaílaque 
cíala la liberta dEclefiaflíca;alcancó el Rey za, que no podía dczir Milla,* yparapoder- 
del, que alómenos fueflb con los Emb axa do la o ír , fe mandaua licuar cada día ala Igle- 
res que el.eir.biaua a Roma a tratar defie fia , y cfto era con mucho trabajo y  dificul» 
negocio .Y  el Santo Prelado porefeuíatma tad.Luegocoaocioel Sáto^uefeacercaua 
y  ores males , fe dcxóperíuadlr ,y  boluío a el fin de fu vida : y auiédefearmadócon los 
Roma, adonde fue reccbido efta feguda yez Santos Sacramentos de la Iglefia, y  dado la 
del Papa ,y  de toda aquella Ciudad con gra- bendición a los que eftauan prefentes, y fu- 
de hon'ra y  refpero; corno lo aula fido la prí- pilcando a nucftreSeñor,que defde elCiélo 
mera. Pero los Embaxadores no pudieron la diefl’e al R ey,y  a la Reyna, y a fus hijos, y 
alcancar dclPapa lo que prercndisn;aunque a rodo elReyno,echado y tendido(fegun la 
le amenazaron, y dixeren que el R ey Enri- piadofa coftumbre de aquellos tiercposjfo- 
co no confe ¿ulna , rfi obedecería aquel De- bre el cilicio y la ceniza, diofubíenauétura 
creto, aunque huuiefle de perder ei Reyno; da alma al que para tanta Gloria fuya la auia 
y  fu Santidad coa gran valor refpondio,que criado, el Miércoles Santo a! alúa, a los 21, 
tin o  confinaría cofa contra la libertad de de Abril , delañodem ilycientoy'nueoeí y taf ¿I 
lalglefi?., aunque por ello huuiefle de per- alos trezede fu Pontificado ,y  a Jos fetenta Bar$M 
derla vida: y cóefta refuíücion defpidio los y feysdefu edad. Fue enterrado con gran fo 
Embaxadores del Rey. Y  aunque el efluuo lenidad, y  nò con menor fenrírmenro de fu m t* J 
tercoybrauo ,yperfigurio aS, Anfelmovn Iglefia , yd etod oel Rey 110de Inglaterra, 
tiempo,al cabo tocándole D iesel coraron, por auer perdido vn Padre, M aeftro, y Paf- t 

, y baxó la cabera, y obede tor tan Santo, fabio, Valero fo , y  venerable. *  *
a fe  fiemo A n f c ^
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con m uchos milagros én vida ven muerte.
E !í  and ir orando de noches f ■ i £V id o cercado 
de vna clariísimaluz-,y totí :> refphndecien-: 
te. Vn Gauallcro-nob'ilífsiroo en los cofines 
de-Ría a des „bailando fe cargado de lepra , y

fu f-1 nil íar; y le a rompa ño e n fusc 2 m ir,< 1 $ y 
trabajos-y en dos libros que refiere Mino en 
íufegundotombry tsmMen-Ednbundo Mon 
ge Camuarienfe, que-añadió vn1 trata do de 
las difcordhs q tuno el Santo cor» los Reyes

TE* L  Glorícfo Ob ípd de Praga , y fortifsE 
San Adalberto, nació en Bohemia

«p enónos de trlfleza, por vsífe de aquella de Inglaterra. Hszen meció n del i ntenao 
manera ,, fue auifado vna «ütij&del C ic lo , q en el íibro de los Varones IIuftres de h  Or- 
fue-ífe al Monafteno dode S n̂ Ánfeimo era den de San Benito; y el Autor de lo« Efcri^ 
Abad, y  que bemeíl&del agua en que el San totes de Inglaterra, y el Martirologio ,Ro
to ; huuieífé lauado fixs maao's defpues dé mano , y 1 uati Mola no en las adición es de 
MiSa;p,orqyecolíiefto quedaría fano. Hizo Vfuardo,y otros muchos; 
loafsi,y luego cobró en cera Talud.Otro Mq
gefuyo que eftauamuy dolientctorciando- L A  V IO  A D E  S A H  ADALBERTO^  
le el Sa o t o con vn poco de agua ben dita,en Obijp-J de i 1 vaga., y  M á r tir .

continente quedo del rodo ianp. Haziendo 
la feñal de la Cruz cotra vn gran fuego que 
fe auia emprendido cér|". donde el Santo 
éftaoájlnego.ceísó.Eftaodfi' vno de íuiMon -de padres nobílifsimos , fu padre «.1 de Tan
ges muy afligido, tentado, y con fufo , y fin gre R eal, y pariente del.Re y Enrique , y fü 
r e m e d io p o fv e i que » o podía con medio madre afsi mífrno fue iluiblfsbna fenora 
bumauof.dír de h anguflibí y  agonía coque Efclauona de nación.Eran ellos Can olleros 
el Demonio le apretaua ,y cali hazia defefpe »muy ncosy pederofos , y mucho mas di- 
rarje fue a San AufeLño ,y uixole las oniUs chofos por auerles dado Dios t*l hijo. El 
que combatían y aíiógiuan fu coraron; y el qual fiendo niño de teta eítuuo para morir* 
Sn itocon  afe&o amo tofo y de Padre, fbla ’ y fus padres afligidos y Ilorofos prometie- 
mennele reípondio ellas pal ¡btas. D io a tti ron a Dios de hazcrle Clerigo.fi vjiria,y en 
meiif y luego feferenó el Monge demane- comendandole mu\ ó*. y*-%-5 ala dacradfsi- 
fa » quede parecía que noeca ele! que aula roa Virgen María nueltra Señora le puíleró 
fído,fino otro, Otros muchos dolientes de debaxo dt íu Altar. O yoclScñorlosTue- 
calentúraSjydeorrasg'aues enfermedades, ges de los padres de A ddbjrto , p orin - 
que fe encomendaron al Santo lañaron por tercefsion de íu Bendita Madre , yd io ía- 
fus oraciones , o per comer «lgunas {obras ladalniño , y reconocirr.dole como dado- 
delosmsujaresque auia comido. También dcnueuo defumsno , lt criaron concia.-..

. tuuo do de profecía.Pero el mayor milagro yor cuydado para el mifino Sí ñor; Sienr* 
;de todos les q Dios hizo per San Anfelmo, do ya deedad para podra efluciar , leem** 
fue el miímo Sato, y fu Vida masDíoinaque biaronaM^gdeburgo , donde tuuo excer 

; humanas Efcriuio mué hos y admirables li- lentes M ia r o s  , y  galló nueue años en fus 
Dos con !os quáles enriqueció la 1 géffia Ca éíludíoscpñgranprcüechoíporíarsroin- 
iollcayy con fin guiar ingenio , Doctrina, y genio y deligencia, y deíohes boluio a fu pa 
don del C ie lo  jútoL futileza y alteza díc las tría. V como era moco 9-j le heruia la fan- 

.quéíHonesTeologales , con la deuocíon y g r e , dauafe a lds guftos y entretenimíentos 
-dulcura y fusuid¿ddcl efpjritu:cuyo cátalo- de aquella edad. Pero luce dio en elle tiem- 
ígo fe puede veten el principio de fus obras, * po vna cofa efpantofa , que fe trocó, y le hi- 
^  en el AbadTritem io, qué hablando de S. zo boluei en fi. Murió t i  Obifpc de Bohe- 
J\nfelmo,dize del ellas palabras:Fue Varen míamifersblemeiite, dando alai idos y islli- 
ípn las Diurnas Eferituras eruditísimo , y  en mofas vozes , y diziendo , que los efpintus 
las Seglares fobre todos los de fu tiépoauen negros y malinos le arrebatauan , y lltuauá 
taja do; jen la vida y conu criación Sádfsimo: al Infierno.Efiauan muchos preíéntesquan 
«n el alma de u otoñen la lengua facundo: en do el trille Obífpo daua ellas vezes , y  y  no 
la obra eficaz : en el rollro parecia vn An- dellos era Adalberto , que viendo ío que 
gd .en  el andar graue: y en la vida exéplar: Vela,y oyendo lo (pe 01a , quedó afiombra- 
contínuo en elelhidio de la Sagrada Efcri- . do , y con deternajña.cion de mudar vida , y  
tura, y adornado en todas las virtudes.La Vi afsllo hizo tan cumpdd ámeme, que juntan- 
da de S¿ Anfelmo efcriuio Edinero, que fue dofe el Clero, y hs cabecas del pueble para
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tiif Vida de San Adalberto. '  í
elegir fuceffor, en lugar del Obifo difunto platos, y fe OCupaua en los masviles oficios 
eligieron a Adalberto , y vnDemonioque déla Cafa.Defeubria fus tentaciones y pen- 
ítonncRteua a vn hombre,apretándole allí famientos a fu Abad, preguntauale muchas 
pv¡ra que fidieífe del jtefponíÜo ,Para que me cofas de la Sagrada Eícritura,y de las Virtu- 
afligís ? Nomebafta el trabajo y fatiga que des y vicios, y luchas y visorias efpiritualcs» 
tengo por ver que oy fe ha hecho vn Obif** y en todofeauía comovnmo£oNouicio,q 
po ; a quien temo mucho , y fe llama Adal- anhela a la perfección. E n eftosSátos exer- 
beito , y  con elfo el Demonio fe fue, y dexó cicioseftuuo cinco años en aquel Monafte* 
ai hombre fano. rio . Pero en efte tiempo las enejas que ama

En aquel punto que fue Cofagrado Obif- dexado,aunq roñofas y defearriadas, cono« 
po, parece quecayó la bendición del Señor cieron la falta que les haziafubuen Paftor* 
fobre e l, y qfeviflio de fu Efptrita , y fe mu- y entendiendo donde eftaua , embiaroa Ro 
do en otro Vafon.Comen^óiuego a refplá* ma por el,rogandolequeboIuieffe a fu Igle- 
decer con  SantaVida3con la curaPañorahy fia, prometiéndole lá emienda para adelan- 
con la Doctrina del C ie lo  .De las retas de la te. Y  aunque fe 1c hizo muy de m al, baxóla 
Iglefia hazía quatro partesana para los Cíe cabera al mádato del Papa, y al de fu Abad» 
ngo$votra para los pobres,la tercera parala que le mandaron boluer a fuObifpado.Tor- 
fabrica delamifma Iglegfia , y para redimir no a e l , y al principio fue bien reccbido del 
Cautiuos , y la quarta para fu fuftento, y de pueblo , y con mueftra de contento y ale- 
fus Minlflros y familia. Ayunaua mucho ,y  gria,y de quererviuir bien en adelante.Mas 
afligía fu carne, y con las vigilias ¿agradas, y como no lesfaiia decoraron , y la mala y  
continua y feruorofa oración procurauairo antigua coftumbreauia echado tan hondas 
petfar perdón del Señor de fus pucados, rayzes, luegoboluieronafusmalasmañas, 
yde los de fu pueblo : elqual era muy vi- y a viuir como antes víuian,fin que el Santo 
cíofo y  peruerfo , y por eflo muy rebelde a Obifpo con fus confejos, amonefhtciones,y 
h  Doctrina de fu Santo Paftor, Tenían mu- reprehe níiones pudiefíe hazer mella en 
cb2smugeres,ymezclauanfecon las parien quellospechosdurosy empedernidos* Cotí 
tas, vendían por efclauos los ChrHtianos a elfo boluío a Rema, para morar como Mon 
los ludios,no tenían cueca con la guarda de ge en fu Monaíterio ¿ pues no podía hazer 
h s f  ieílas , ni con los ayunos, ylosmifmos fruto con fu ganado,como Paftor. Hitando 
Clérigos q aman de reformar a los demas,fe allí fucedio,que el Emperador O  ton Terce* 
cafauan publicaméntejy afsi viniendo cota- ro defte nombre vino a Rema , y  procuró 
les coftubrescerrauan ios ojosa la luz,y los que el Papa mandsfle boluer al Santo Obífi- 
oidos a las vozes del Santo Obifpo , que les  ̂ po a fu Iglefia:y afsífe lo mandó,aunque en 
Predicaua la verdad, y reprehédiafus camí- fecitto  le dio licencia , que fi fus «uejasno 
nos torcidos. Conrearon pues a aborrecer leoyeilennifcaprcuechafiendéfu Doftri» 
afuPaflor , ycomo enfermosfteneticosy n3,pu¿iefTeyraPredÍcarlapal¿brá deDios 
furiofos a perfeguirlc j y el viédo que no ios a gétes incultas y barbaras, y fin cono 
podía fanar, ni aprouechar , determinó de- cirt|^mo de Chrifto. £on efta licencia que 
xarlos,y no canfarfe en balde. le dio el Papa, fallo Adalberto contento de

Parriofe de fu pueblo con intécion de yr Roma para fu Igltfia , pero de camino cui- 
a vifitar los lugares Sagrados de Iéruíalé, y fo vifitar el cuerpo de San Martin en Tur$,y 
de camino a la Sata ciudad de Roma, que es el de San Díonítio Areopagita en París,y el 
riquifsima recamara, y GloriofoTemplo de de San BenitoAbad,que alafazon eftauaett 
tatos Apódeles y Mártires. Llegó a Roma, el MonafteríoFloriaccnfe en Francia, par* 
y cumplió en ella con fu deuocion, y toman alcanzar fauor delSeñor, pormedio de tan 
do de allí el camino para Ierufalen llegó al Satos aboga dos.Dcfpues fue a Polonia a ver 
Monte C afino, y por confejo del Abad , y  al Duque de Polonia (que aun no auia R ey) 
de algunos SantosMonges de aquellaCafa, Bcleslao , que era grande amigo y de u o te» 
dexó el intento que lleuaua , y boluío a Ro- fuvo, yconfu fauorembíófusmenfagerosa 
ina, y tomó el Auito de S. Benito en el Mo- fu Iglefia, para que fupiefien del pueblo fi Ití 
nafterio de S.BonifaciojCon tan grande hu querían reccbír , com oafuPadrey Paflór: 
mil dad d e u o cio n q u e elmiímofoluidado El pueblo recibió malefia embazada, y ira- 
de fu Dignidad) barría la cqzína, lauaua los tó mal a los que la auian lleuado, y  refpon-

dio



Abril. Vida de $m AJalbtrto. gl j
dio defcOfirés y  villanamente a la pregunta poner fobrc ello*fusrftaaOJ.Á Otro que aula 
de fu Obtfpo, el quai fe tuuo pordefobligi- tres años que no auia podido comer bo* 
do d$ yr mas a ellas j y con la libertad que lé cadodcpan , dándole el Santo vn poco de 
úuia dado el Sümo Pontiñ¿e,y con el deffcO pan de fu mano,yguftandoío,de allí adelaii 
entendido que tenia del M m uid \ fe refoja te comio. Vna Vez yendo camino a caua* 
úio de hazér otra jornada i Y sfst auiédo prU lio , le pidió vna pobre muger limofita, y  d  
«ñero eftadoen Hungría,y .entenado y  con* Santo note niedo quedarle* le dixo, que no 
firmado en lá ÍFé a los íluñgaros qiré poco tenia allí nada, que el diafiguiete fuefleala 
untes íaatiian recfcbido, y  alumbrado a ló$ CSiüdád,que el la praiieerut Dcfpues yendo 
Polacos con fu Vid« y Do&rrna, determinó jfe ya la m uger, la mandó llamar, dízíezdo, 
por cierta reuelació que tuüohazcr lo mite quefeyofifere viuo mañana? Y quitándote 
Uto «Oií loí Prutengs : porque los pueblos el manteo que llenada , fé ledio ala pobre 
de la Prufiá ala Tazón eran Gentiles ,y  el Dd niúger. Otra vez dixo,que parecía cofa hoñ 
que de Polonia Boleslao, defleau* conuef* roía y fácil, el traer mitra Paftoral eii la ca- 
tirios a la FédeG hnfto. Rogó a Adalberto be§a,y báculo en la mano, y anillo en el de J 
que tomalfe eftá emprefa^qúefueffe aPre* 
dicarloSvV alumbrarlos con la luz del Euáti- 
gelio , N o quífo el Santo perder tan bueña 
ocafiion de derramar la fangreporeíSeñor:
Tom ó configo por Compañeros a los que 
le pareció que era mas valerofos, y mas apá- 
rejados para aquella guerra y  auiendo pri
mero eftado de paiToe n Gncína ciudad ptift 
Clpal de Polonia,y dicho allí Ml(Ta,y Bauti- 
stado a muchos, fe embarcó con fus Compa- 
ñeros para Prufia, adonde llegó y comentó 
ñdefplegar los í ayos de la luz que lleuauá

'i p

do j pero q al tiempo de dar la cuenta al Iuf* 
to y rigurofo Iuez era muy dífícultofo» La 
muerte de San Adalberto fue a los Ventitré* 
dé Abril del año del Señor de houecientos 
ynouentayfiete. HazenmcncioñelM ar- 
tírologio R ornano , y  el de Beda , y e ld e  
Adon ,y.el BreuiarioPoíaCo ,y el Bíénaueñ- 
tuf ado Pedro Damian ¿Sigisberto en fu Go* 1 
roñica año de nouedéntos y nouenta y qua 
tro,Eneat Siluioen la Hiftoríade Bohemia
capítulo 16. y Martín Crotnero , ea la fiiya 
de Polonia libro 3. El día de fu translación Zsh  ̂

ton figo, y a proponer alos páganosla Vida Se celebra a los veynte de Orubre,como di- 
y  Bienauen tutanda que tenemos en Chrífto ze ebCardcnal Baronio, Martin Cremerò, ».Bé 
nueftroSaluador. Mas ellos, como ciegos, eferiue en fu Hiftoria , que Boleslao Duque 
niq pudieron verla.luz, antes hizieron burla de Polonia dioalBmperador O to ñ , por vn
y  efearnío del Santo predicador,mandando pteciofifsimo tetero vn bra^o deSanAdal- BW* 
le que fe faliefie de fu tierra > y defpues arre- berro, el qual dcfpues fe licuó a Roma, y fe
pentidos de aueric dexado » ¿chatón mano pufo en la Igleíla de San Bartolomé, y que 
d e l, y  de fus Compañeros, y  como á ladro- el Emperador en pago defte,y otros buenos 
neslos ataron y aprifionarot», y licuando a fçruîcios hizo Rey a Boíeslao , y  le mandó 
la cumbre de vn monte al Santo O bifpo, le Coronar i y que cfto fue el año del Señor dé 
trafpaÜafon con fíete lanças , y defpues le mil y vno. 
cortañon la cabeça , guardandola aparte de
fu cuerpo j porque;efperauan Venderle por L À  V I D  A D E  S A N T A  T E O D O R A ,  
mucho precio a Boleslao,por la gran dcuo- Vtrgtny Mártir, e/eritdpí'r S. A;nbrq/ïoen* i
cío n que tenia c o ti el Santo. Y  afsi lo hizie- -, fegundo libro de Vifglnibus*
ron,concertandofequéles auia de dartanta , . _
plata,o (como otros dizé)unto oro,quanto T7 b* Biénauentofado San Ambrofio , D o- 
pefaííc el cuerpo delSanto,aunq por voluñr ^ á o t  de la Igleña, efciiue el Martirio de Abrí* 
tad de Dios,quádo fe vino a pifar,pesó muy vna Santa y purifiima donzella,tiefra mane- 
poco.Lleoaró fu Sagrado cuerpo por orden ra.Huúo(dizc) en Aiuioquia vnaYirgen ho 
del Duque con gran folcuidad, y colocaro- ñeftifsima, y muy retirada y enemiga de fer 
le  primero en vn Mon afterio Tremefnenfëi vîfta.Pero quanto ella tnasíeefcondu }tan* 
yd e  allidefpuesle trasladaró alTéploprin- to mas encendía los ánimos de los hombre* 
cipal de Gnefna ja donde ha refplade ddo có laciuos con la fama de fu eftremada belle* 
muchos y  grandes milagros ", como también za.Cotno no la pudierendefcubner para ful 
fue efclarecido en fu Vida ; porqfar,ó a vna malos intentos, atufaron ía por Chriftianaf 
muger muy enferma de los ojof i  cgn fqlq y  prpcuf ̂ ró que fucile prefa y traída de la a*
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í r t  __ Vida dt Santa Ttodera.
tt d e llu c*  , yiqmurle(íi pudieffcn)primero moodultcro » y  (inquieres faldf¿ Marijr, 
h R eligión Chriítunaque profeíTaua, para Mudemos vellidos,que los mios te vendrán 
defpues tnas fácilmente defpojarladel don a t i ,  y los tuyos* mi j ylos vnosy losouos 
precíofo de la caflidad. V in o  a loseílrados, .conuienen a la precisión de Chriílo. Mis 
halláronla confiante en la confeísío de laFé vellidos te conferuaran virgen, y los tuyos 
deC hnfto , y apjrejada afufrirporclla to- me haran verdadero foldado de Chriílo ;tu 
dos los tormentos y muertes , y tan honefta te veílirásfcié,y yo me defnudare mejor, pa* 
yvergon^ofjjqucniafauamiraraloshoixi- raq el perfeguidorme conozca , y me mal- 
bres, y tembUua de pe ufar que lamirauan, traten Toma tu el trage que te encubra, para 
Defpúes de algunas platica* que el luextu- qué no feas conocida por muger» y dame el 
oo con e lla , para perfiladiría que facrifi cañe tuyo para que me haga Mártir : y no dudes 
a los Di o fes .como vio que perdía ticpo,má de hazer lo que te pido v nipiéntesqué poí 
dolé» o que TacrlficaíTe, o  q fuefíe licuada ai falír tudeíle lugar , ha de faltar facriíkio y  
lugar publico , é infame de las malas muge- Hcília a Ghr¡(lo,porque yo  ate ofrezco por 
res,Oyendo efta fentecia laSantaV!rgen,co ti. Díziédo eft®, fe quite él Toldado el auito 
roerlo apenfar y hablar entre Ti: Que haré- militar , rogando a la Santa Virgen que fe 
mo$,o alma mía? Oy entramos en batalla, y le vifHrTe^O potencia y eficacia de la Reli 
d enemigo pretende quitarnos,o la Corona gion ChriftianalO virtud de la grada, y Ef* 
deVirgé^o la deMartir.Pero cola graciadel pirita deíefu$!)Ett aquel lugar infame,él lo* 
Señor no nos quitará la de Mártir,pues mo* bo y la corderajy el Toldado,y la V irgé pura 
firemos por fu amor,ni lade Virgen, porque cotienden ,fobre quic deílos auit de fer Mar 
el nos guardará. Y quando el cuerpo rcci- tí rizado por Chriílo : y al fin lo fueron los 
bietTe alguna afrenta,no confiittiendo la vo dos,como veremos.Porque la Santa donas*, 
turnad» no fe pierde la caftidad. Lieuaron a Ha entendiendo que aquel negocio era gula 
■ hSanra dozella a aquel lugar de torpeza,do do de D ios, trocó fu vellido con el dél ToU 
■ dí (como dize San Ambrolló ) la Virgen de dado, y la qué entró virgen, falto virgen de 
Chriílo puede fer forjada, pero no amanzi- aquel lugar abominable, fin fer conocida de 
liada, porque enqualquiera parte que efté, los qué aguardauan ala puerta para deshon* 
es tcplo de D ios, y el lugar infame no infa- rarla. Mas entrando defpucs otro en aquel 
malacaílidad , antes la caftidad borra la in- mifmo lugar para cumplir fu mal d*fíeo,pen 
famia del Iugarty 1c cófagra a Dios. Encerra fando hallar a la Virgen , halló al Toldado  ̂
ro la cordera inocente en vit apofentillo fu- y  atónito y dcfpauorido creyó que la muger 
zio,y los lobos acudieron hambrientos para fe aula buelto hombre : y faliendo fuera pu- 
.defpeda(*rla y tragarla,y ella con los ojos y  blicó a los otros fus compañeros lo que auía 
lasmanosleuantadasal CicÍo,com ofieftu* hallado,temiendo todosque CHrifto,obra- 
uiera en vna cafa de oració, y  no en aquella dor de tan grandes marauiilas , no los mu- 
oficina de torpeza,fe encomédaua a nueftro da(Te de varones en mugeres , hafta que el 
Señor,foplicandolequelalibraflej’ yqpues Toldado confeísó deplano lo que paffaua, 
auia domado a los leones  ̂hambrientos para y  como auia trocado fus vellidos con la don 
qué no tfagaffen' a Daniel, y librado a Sufa- ze 11 a, para que ella guardaftefu caftidad, y fe 
na, para que tr&faife de los malos viejos, la - faluafte, y el quedafie en fu lugar para morir 
librafie a rita ele Níquel tan grande ymanifief como Chriftiáno.Lleuaronle al luez, man-* 
to peligro. Apenas auia acabadq fu oración dolé degollar por engañadoryamparador 
la Sant*Virgen,quando Vío entraren elapo de la Virgé, y porChriftiano.QuandoI*Sáy 
fe mo Vn Toldado denodado y feroz que ve- ta dcnzella Tupo la fentencia dé muerte 
nía a ella Tembló en víédole,porque ni po- que contra fu libertador fe auia dado , ntf 
día refiftirle, ni quería confentirle en detri- pudlendo fufrir que munefló por fu oca-j 
tnento dé fu virginidad. Mas al tiempo que fion , quedando ella con vida, infpirada dtf 
la limpie y  calla paloma temía fer afida de a* D io s, y encendida de fu amor, defii volutU 
quclla aue de rapiña,el Toldado le dixo; N o  tad fe ofrecío a la muerte, y  con palio apref- 
temas hermana, porque no he entrado aquí Turado llegó al lugar del Martirio,y le dixo^ 
corno enemigo,fino como hermano, napa- Síeruo de lefu C h riílo , mas es lo  que hazes 
ra perderte,fino para faluanr, guárdame tu, délo que yo quife que hiziefíes, Yoteef-i 
que Dios le guardará* Aquí be entrado c<fc cqgi por defenfor de mi limpieza t  y  no por



# Vidáic $4nt4 T  ceder A.
fiador de tfií rfiüerte.SÍ ay peligro en mi hó- aquella fue amiftad huifcaaa y  eílotra Di-W 
ra,necefsidad tengo de tufruorj fi piden Tan na,En lama prctendieró los dos amigos glo. 
gre^yo ao tengo de que pagar, bo ay hecef- ría de los hombres i y en eftotra la Virgen y 
fidad de tu fian5a. Yo huy de la afrenta ,v njó -jel Toldado la honra de Dios,y la Corona del 
del Martirio : mudéel veftído, y no la Relfc Martirio.Todo efto es de San. Arr.brofio;el
gíori ífi tu muere» porm i, no me hiziftebe*- 
neficio,fino daño. Refpondio el Santo : Yo 
fo vel condenado «muerte , Efpofa de Iefü 
Cht ifto , y ao t u ; ao ay para que fe den dos 
vi das,pues lavha baíla ¿condenándome a mi 
el Iuez,a ti dio por libre.Deifta manera cón  ̂
tendían losados Santos,la Virgen y  el foída* 
do, y al cabo ambos vencieron, porque am
bos fueron degollados, y dexándo los cuer
pos bañados en fu fangre 7 volaron fus almas 
al Cielo , paiaferCoronadasde Gloriaia- 
tnortaL

Todo loque aquiqueda referido enfufr 
tancia,efcriueSati Ambrollo,el qual compa
ra aquel exemplo de dos amigos llamados ! 
Í)amon , y P itks( que tanto encarecen los 
Efe rhoresGen tiles »como raro y viuo retra
to de verdadera amiftad) con el deftos dos 
Santos} y mueftra las grandes Ventajas q hi- 
zieron los Santos a losFUofofosPitagoreos, 
quales fueron Damoti , y Pitias ; porque fes 
verdad , que el vno citando prefo , y fiendó 
condenado a muerte * dexó al otro porfia
dor qbolueña al plazo feñafadoala cárcel 
para morir , y  q el otro daua prieffa para qué 
ie matalleit antes q fu amigo vinieílejy q ve
nido el tiempo fe balado, huno gran comié
da entre Los des , fobrequal dellos aula dé 
morir; pero como muy bien dize S. Ambro
lló,ellos dos antes eran amigos: aquí la Vir
gen y el Toldado no fe conocían. Ellos eran 
ambos varones ; entre eftos vnaera muger 
flaca,y de frágil condicion.ÁquelIos fe ofre 
cierot» a vn tirano, nueftrosSan tos amuchos 
y  más crueles j pues aquel perdonó?los dos 
FU ofofos amigos,y eftotros dieron la muer
te a los dos Santos. Allí necefíariaméte aula 
de morir el vno ; aquí los dos voluntaria
mente fé ofrecieron a la muerte. Demás que

qual »0dize comofe llamada tifa Virgen, 
ni el Toldado que la libró:pero eÍM%nírolq- 
gío Romano a los vcntiochó de Abril,haze 
mención de SantaTeodoraVirgeñ/que fien 
do lleuada'al lugar publico,por no aurirque* 
rido facrificaf a los Diofes »fue librada de a* 
quella afrenta por vn foldadoOJTrííHíno, 
llamado Didimo, que troco fus yeílidostoñ 
ella,y fue Coronado déMartinp coh laam D 
ma Santa Virgen,éh la perle tutlon dt Dio** 
¡eleciano, debaxo del Prefidente Eufiracio^ 
cuyo Martirio eferiue Metafraftes, , y le re
fie re Lipcmano en fu Tepíimo tòmo,y ei P*-« 
dre F.Loren^oSurio en elíegüdo de lasV i- 
das de losS atas.Puede fer q fe ala mifma Hif-j 
tona,aunq el Martirologio RcmanOdíze, q 
lá de Teodora y Didimo,fue¿f|tAlexandria¿ 
y iaq refiere S.Ambrollo, dize qfueen A n- 
ticqüia ; fino ay error en la eferitura de San 

* Ambrolló , y por dezír Alexandria, fe dixQ 
Antioquia. Tabien el Martirologio Roma* 
no a ios tre* deMayo haze mención de oteft. 
Virgen llamada Antonia ,q enConftan«no- 
placen laperfecucion deMaximianc,fie«ddr 
Éfirfidéte Faufta , fue condenada 1 la mifm* 
afrenta , y licuada al lugaí publico, librada 
parva fold3do,qfe llama ua Al ex a adro t tro
vando los vellidos ; y ambos défpues de auer 
fido atormentados, y cortadoles las manos; 
fuero quemados, cuya Hiftoria tablea eferi* 
uio Simeón Metafraftes-potqccmo los Gen 
tiles eran tan deshoneftos, como loe Diofes 
faifosq adorauá,y Cabían qlasVirgmesChrif 
tianaseran honeftiísÍxnas,y que reman quajp 
quier íorpezi por mayor y mas cruel tormé- 
to,q la mifma muerte,muchas yezes las coit- 
dettauan a femejantes ignominias y afren
tas , porvengarfedellas , y de la Religión 
Ghrift'aoa qucprofeílauaá.

M A Y  O .

¿ A  V I D A  D E  S A N T A  V Á Í B V R G A í ínglefa.y hermana de San VvilíbaldoObT- 
Vttgté. po Lieftetenfe.y V viniboido,que muriofrá^

tamente eñ vn Mone [ferio de la mifma Dio- 
*dc C -^ -^ T A  Vaíburga Virgen » y Àbadefa cefi de Eiftat.Pafsó de Inglaterra ¿Francia 

¿ay : ^  Jcl M pnaftem  Heydon Trcmcofc , fue coa fus Satos hcrman cí^pira feruir mas quié 
 ̂ .............  " .................... tamcti¿
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tamcBte al Señor. Bnccrrofc la Santa don- venían a íu fepulcf 6  tú robería peregrinos 
zella cti aquel Moruílcrio, y  gouemaüa las ¡para pedir fabor i l  Señor por intercefsión 
Virgínea que eftauanafu cargo,con tan ra- deSanta Valburga,y remedio de füs neceísi 
fi Satida d, y  tratan ifauorecida de Dios,que da des .Entre las «tras cofas memorables que 
todo lo que pedíalo alca^aüa por medio de della fe cuentan , quiero aquí referir v na de 
fus oraciones. Vita noche no quifo darles la manera que fe efcriueeiifu Vida,por pare 
lumbre el que tenia cargo delio j y al punto cerme digna dé admiración ■ Pprvnagran- 
jrefplandecio viu claridad tan excefsíua en de hambre que afligía a los mortales, dos pd 
¡el Conuco tonque todas las Monjas quédaro bres fe determinaron deprouar fu ventura, 
admitidas, y  ella hizo gracias a Dios por z~ y yr a Otras tierras a bufear de comer. Iütofé 
quelfauor queleatiia hecho. Otra Vez efts* con ellos en el cambio otfo compañero $ y 
¡lo vna hija devn Hombre rico muy fatigada preguntado delios dondeyua? Refpondío» 
de dolores» y  cafiparaefpírartconfu bracio que yuaporfu déuocioh avifitarel fepulcrd 
je alcanzó entera falad,dándole él padre de de Santa Valbufgá : pues nofotíos también 
Ja doncella muéhosdoñes en reconocimíen (dixeron ellos)vatnos a ella mifma romería» 
tode aquella mifericoídia que por fu manó para cuplir voto que abemos hecho .D cttr 
de Dios aula rece bído.no los quifó admitir, minaron todos tres dé yrfe juntos,y hazerfe 
y creciendo cada día de virtud en virtud » y  buena compañía, y  Vn día auiendo defea nía 
dando mayores ejemplos a fus Monjas de d o , y  comido todos tres de lo quelleuaua el 
perfecíon y  Santidad , acabó el curio de Fu tercer compañero , fe pulieron a dormir f y  
peregrinación ,y dio fu bédíto efpiritualSé» ella do el repofando en vn profundo fueño, 
ñor en elmifmo Monafteflo donde fue fe- los otros dos cruelmente lemauron ; pero
Íiultsda.De fu Sagrado cuerpo dize Iuá M o para encubrir aquel maleficio, elvnodcllos 
ano,en el Catalogo de lo i Santos de Flan- tomó fobre fus ombros el cuerpo muerto» 

des, que hafta el dia de oy ma na en Vn vafo para echarle en algún lugar apastado fuera 
de plata mllagrofaméte vn licor como acey del camino. Mas(o potencia de Dios venga 
He y quefana muchas y muy graues enfer- dora de los malos) quando llegó al lugar c5 
«»edades, y  que el año de ochocientos y fe- de le quería echar, niíca pudo,porqel muer 
tenca Odag ero Obifpo Acichftadenfelé có to cbn fus bracos le tenia tan apreudo,y ef- 
tocó bofioriitcamenteeníu Altar,y lapufo tauatan ahdo con el »que por mas q hizo no 
tn el Catalogo de losSantos,con confenti- le pudo defafiry echar de fi. Quedo afiem- 
Éiiento del PapaAdrianoSegundo.Defpueí brado el matador, viendo que no podía co
tí año de ochocientos y noventa y tres , en cubrir fu maldad ni defechar de ftal que ef* 
tiempo del R ey Arnulfo, por Vna reuelació tando muerto le hazia guerra , y le aula dé 
que tuuo el Obifpo Lieftetenfe , fe frailado quitar la vida qel le a nía quitado a f l .  T opó 
el Sagrado cuerpo a la Iglefta de aquel Mo- a vn amigo fuyo , quéje preguntó bue era 
«iiftcrio.Eti efta í rallado n fanó, a vna mo - . aquello» y el como amigóle de fe ub rió redo 

qué eftatu muy fatigada de dolores»y dé lo que auia pifiado, rogándole que le ay u- 
vna hambre canina tan grande,quenofepo daíte.El amigo écho mamo ala efpadñ.y co 
diáver harta de comer ŷ auiendola ofrecido men¿ó a cortar los bracos del cuerpo muer» 
fus amos al fe rule lo del Monafterio de San- tó , que tenían tan aferrado el cuerpo vino.' 
tWaIbürga,y ella(per no auerla querido 2d Pero en tocando con fus manos los bracos 
fnítír la AbadeíTaJtarnádo fana a fu.eafa,lüe del huerto, quedó ch a  pegado y  a{ído,que 
g o le bolo ¡o el mal, y le duró, hafta que de no podó défpcgáffe , hafta q conociendo fu

culpa pidió fauora Santa Valburga , y  me
díate fu ofician fe deftrauó, y fpltóde aqse 
lias cómo ataduras con queeftaua apníia* 
nado í y quedó libre, y acompañó alhotrt*

nucuo tornó al Monrfterio.Quedóle aque
lla hambre canina pofalgiiii tiépo, y eóí?ué 
dpvn pedazo de panbendiio fe le quitó , y  
de tal fuerte fe apagó, que defpues no pedia
comer cofa alguna¡y fi la comía luego. la tro cidk cargado y atado co cí cuerpo muerta* 
cana, y eftuuo tres años (in comer ni beuer hafta que llegó al rio Rln » y  deíefperido fe 
cofa ninguna, cumpliendo fu tarea, y traba- echó con la carga que lleufaua en el río. Pe - 
jando con las demas. ro el mifmo rio no fufriendo a hombre tan

Obró nueftro Señor muchos milagros ficinorofoí y cfd íl, luego Icario jó a la òri- 
por efta Santa Virgen ! y dé tnúchalparres llaconclm ifótó c&trpo 4elinocétcmucr*

to.
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to , y el CómpañefO dello aíTombrado,y per maua y eftímaua,como vna joya precíoíiísl4 
Vna parte llorofo por ver lo que aula fucedi- ma * Siendo ya detrezc años (como fe dize; 
do a fu compañero, y por otra haziédo gra- en la Bula de fu Canonización ) le eípiró 
pías a Dios por auerle librado , vino al Mo* nueftro Señor,que tomaííc el Auiic dei grá 
nafterio de Santa Valburga , y contólo que Patriarca Santo Domingo;y para cftofe fue 
aquí queda referido; pero nuca pudo entrar alConuento deFiefo!i>que eftacerca deFlo 
dentro defulglefia:para q fe veacorrio caf- rencia , y con grande humildad y modeftia 
tiga el Señor las maldades que los hombres piclío al Prior que fe le dielfe. Era Prior a la 
cometen,y como honra a fus Santos.La Vi- fazcn de aquel Conuéto Fray luán Domini 
da de Santa Valburga, trae el P . F .Lorenzo co ,que por fus grandes merecimientos vino 
Surio en fu feptlmo tomo, añadido por el P. a fer Ar$obifpo deRagufa,y Cardenal de la 
F.Iacobo Moíandro. H j¡ze mención della Santa Iglefia dcRoma,ai qual viendo a Ari
el Martirologio Romano ai primero de Ma tonino pequeño de cuerpOjdelicado,flaco, 
yo , y luán Mutano en las adiciones al Mar- y dé poca edad , juzgando que no tédria baf 
tirologiode Vfuardo , y mas largamente eñ tantesfuer^aspara licuarla carga dclaR eli 
elcatalogode los SantosdeFLndes , ye l gion ,le preguntó que eftudiaua ? Y  como el 
Cardenal Baronio en fus anotaciones^ Fia- refpondíeffe^qué el Derecho Canonico; el 
reció por los años del Señor de fetecietu&s Prior dixo,queqíiaiidofuf ielle de memeria

todo el DerechoCanonico,entonces le re«* 
cibiria ; tomando efteexpediente, porno 
cotitriflarle, ni rccebirle. Nofe turbó An
tonino con efta refpuefta , antes fe cncédlo 
mase a íubué delfeo, y fe boluio alegre a fu 
Cafa , y fe dio a eftudíar y decorar todo el 

Máy, T  A Vida de San Antonino, Ar^obiípo de DerechoCanonico, de manera que dentro 
II. ^^Flarencia.exeninío de Santos Prelados* de vn año boluio al mifmoConuento de Fie

y cincuenta.

L A  V I D A  D È  S A $  A m o N W O ,  
Aroobifpo de Florencia , Con •

ffîor. ' ■

T  A Vida de San Antonino, Arçobifpo de 
*"*F lo rene i a, exemple de Santos Prelados,
d o r ia  de fu patria , y  ornamento de la Sa- foli, ydixo al Prior, que ya àula hecho lo q 
grada Orden dt los Predicadores, eferiuiò auia mandado, y que labia todo el Derecho 
Fray Vincendo Maynardo de lamifma Or- de.mémoria,y que afsi le rogauaque ledief-. 
den, por mandado del Papa Clemente Sep- fe el Auito* Marauíllofc el Prior quando ef- 
timo,de la qual,y de la Buladefu Canoniza to oyó .yrnucho mas quando por la experié: 
:ion , facaremosnofotrosloqucaquidire- ciavíoqueera verd¿d lo que Antonino le

dezía-porque en qualquiera parte que le pre.os.
N ad o  San Antonio,o Antoninofquejaf- guntaüen del D erecho, lareciraua, como 

filé  llamaron , por fer pequeño de cuerpo) íi la fuera leyendOi Vifta.pue£fu gran me
en la ciudad de Florencia, de honradospgi- moría é ingenio , y mucho mas fu efpirito, 
dreSjd año de mil y trecientos y ochenta y y  inftandi con que pedia fer admitido en la 
itueue, fiendo Vrbano Sexto Sumo Pontifi- -Religión,conocieron que Dios le traía,pa
ce, y  VendslaoEmperador.Su padre fe lia- rra gran bien defta,y que aquelmo^o aula dé 
ynó Nicolás,y fu madre Tonufa.Defdc niño fer gran Miníftro de fu Gloria. Recebldo el 
comentó luego a mofixar lo  que ama de fer, ¡ Auíto- leembiaron al Co nuento de Corto- 
y  que era efeogido de Dios; porque no fe de n a;y de'alli tornó a fuConuento de Fiefoli, 
ley tauaen cofas deniños; yfiendomoch^- -dandofea todos los exercicios de bueno y 
cho huía de los^uegos , parlerías,y liúianda SantaReligiofo. Ante todas cofas huía de 
des,que fó propias de aquella edad, y fe ocU tratary hiblar con mugeres, fino auia pre- 
oaua en cofas graues , orando , y callando y  /cíía nccefsidad, para guardar mejor la cafli-

■ 'i? u u u  u a a v t w i i  v m  ><■ « «  í*) ’  j  ■* —  q  -  - —  ±  ----------------- J  —

poftradó delante de vn Crucífixo,fuplícan- nes comunmente fe quedsua en oración f a  
dò muy de verasanueftro Señor, que le <y* ceñadla mío,y eferiuíendo. En la comida era 
torgafie gracia para guardar la pureza de fu imuy abftiivétè,nunc a comía carne fino efta- 
jlm a , y la virginidad perpètuamente, y fin do enfermo. Traía cilicio, o vna cadena de 
ma nzilla:porque ya defdc aquella edadla a- hierro junto afus carnes. Dormía enei 

fuelo,
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fado, Cobre vnáswblasjyfietidomas viejo, de camino a Ñapóles,déterminaékn del Su 
vfaua algunas ve*es por regalo vn gergon mo Pontífice>y afligiofe y cogoxofe de ma
je paja; P a c  Cofa propia de la mano dsi Se- ñera , que quilo naxiegarala lila de Cérde- 
ñor,que riendo tanftaCo,y tan debilitado,y ña, y elconderfe en ella, hafta tanto qucfe 
acollado de muchas enfermedades, y defde huuieffe pcoueydo deAr^obifpoalal ̂ leíla 
mogocafj tilico,pudieífe ha?er vna vida tan ¡deFíorencia.Pero nueílroSeñor que le acia 
figuróla y  penitente,Ordenáronle de Sacer efeegidoje diiúrúo con eípt ranga que con 
dote, y dezía cada diaMíffa, con gran deuo- otros medíoslas blandos fe podría efe ufar« 
cion y ternura. Finalmente la Vida de S.An y defechar de h aquella dignidad, de la qual 
tonino en e l Conuéto era vn dechado para fe tenia por indigno ,y juzgaría que eracaf- 
todos los Í4 eligios, y vn perfeto retrato de gaíobré fusfuergasj y que auiendufe recogí 
toda virtud : y afsi aunque el era hutnildifsi- do a la Religíó.como a puerto feguro^huye 
fno, y deíTe olifsimo deeftardebaxodeto- do de las tempeftades delílglo , tornarías 
dos,y no fer Superior de ninguno,no le de** engolfarte,ycorreria grá ríefgo fu fakacío.. 
Xaron gozar de fu humildad y quietud , an- No ay perfona tan ambicíofa,ni que ayato- 
tes le leuarttarony le hizieronPdorde mu- mado tantos medios para alcanzar e¡ cor
chos de las mas principales Couentes de íti -gs® , o dignidad que pretende, quantosSatt 
Orden en Italia,que fuero,el de Fkíoli, de ?Ántonino tomo para ivuyr de la honrar que 
Cortoúa,de Gaéta,de Sena, de Florencia, comofombra a fu cuerpo le feguia. Mas to- 
de Ñapóles ty de Roma,VicarioGeneral de > do lo que hizo para efeufarfe , fue en vano, 
la Prouincia de Roma , y Ñ apóles, el qual jorq u e el Papa Eugenio I U 1, eltuho muy . 
cargo le encomendaron, para que con el e* firme en fu primera refolucion , y le embió 
xemplo de íu Santa Vida,Doctrina,y prudé las Bulas defpachadas graciofamcnte , y a 
cía, reformaffe Bdiciplina Religiofadefu dezir, que fino le obedecía , le excomulga- 
Orden , que eftaua muy efhragada y cay da, ;ría , y le mandaría que aceptaffe el Arcobíf- 
porocafion de vna cruelifsíma peftilencia ; pado.fo pena de anatema. Recebidas las le- : 
que huuo el año demü y trecientos y quaré tras Apoftolicas, juntó .San Antonino en fu 
tayocho, en la qual murió ínumerabíe gen Monaftcrio a los hombres masgraues délas 
te en Ita lia ,y  muchos Reiigiofosde la O r- Religiones, ddJCIero , y dei Maglfkado 
den de Santo Domingo,de los mas graues y 'de laciudad de Florencia , paraconfuhar 
mas zelofos , que la conferuauanen fu puri- con ellas , fi eftaua obügado a obedecer al 
dad. Hizo fu oficio S.An tonino admirable * Pontífice ,y íi aúria alguna manera para po
niente , vífitando apie quando podía - oen derfe efespar. Todos le refpondíeron , que 
Vn jumenta ,fu: Conuemas; y era tan grade eftaua obligado a obedecer,y que aquel ne- 

<fu humildad,que Tiendo Superior fe yua ala ;gócio era guiado per Dior, y queíe ofende 
X-ózin^y lauaua los platas y efoudillas, y  ba -ría gtauemenre(finoIo aceptsEa. Hincofe 
!itía>lacafa .yfetuiaalosmo^os, y hazialos entonces de rodillasel Santo , yalcando 
otros oficios baxos , como el menor de to- las manos al Cielo , díxo: Bhnjabtys ves Sc.~ 
dtJSjlc qual cambié hizo al gunas vezes, a vn ñor mto.quan contra mi voluntad acepto y? irire ear 
’ defpues.de fer Argobifpo .Y  no era menor fu gf-, y foh por. na certradrz.tr a la vuejlra 9yaj&át 
caridad, ni la afabilí dad conque ¿ratauáa vi* tjhu VicarÍQ̂ ypue s vos lofabeys yo os JUplico que 
fu $ íubdí tos, am o n e fía *dolo s con bland ura, ; rm enáercGtyj-, para que yohsga (iti7rpre la vmjira* 
y corrigiéndolos con feueridad, y moftran- Diz iendo^fto, derraman a
úoíz Padre en rodo,curado las lia gaseó vi- ^chasis grimas de triíleziyfentimienrG , y  
no y azey te,como Min íftro fiel del Señor; : Jos que eílauan prefe otes ,d e  admiración, y  

Al tiempo que San Antoníno fe ocupaua deuocicn..Eldiaque t^rnolá;ppffefsion de 
en el gauierno y reformación de fu Orden, la Iglefia , vino a día a pié y deícalgo i. COn

- m j r ¿ o B ar t ol orne Zaba re 1 a , Argobifpó de agrande amargura y ternura de fu cor agón .y  
F;orenco,y detreádoelPapa EugenioIIII no menor alegría y regozijo de to d lk C iu i

j (que a la fazon Prcfidia en la filia de SanPe- dad.que teniaa Antonino por Santb >L^cfr 
í'dr ^proueers íade Florenciade vigilante perauar.que faáuiade gouernar comoTaf-
- y Santo Pallar,pufo los ojos en SanAntoni tor , no de la tierra» fino venido d d  Ciclo? 

no , que fabre5 rodos refphndecia como el .SalioaquddiatodalaCiudadarectbirlé,- 
■ Sül entre UsElkeibs.Supo el Santo,yendo hombres ymug^rcSjnoblcs y plebeyo^ po

bres
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bres y ricos; los quales viendo a fu Ar^obif- y Compufieffe: porque era tan grande fü pra 
po tan humilde, y deuoto, fe enternecían y ciencia, y el don de confejo que Dios le auia 
compungían,y fe proftrauan enelfuelo,y le dado,que aun antes de fer Ar§obífpo, le lia - 
pedianíu bendición juntas las manos , con mauan Antoníno de los confe'jos. Pero eran 
tan grande reuerencia yrefpeto , comOÍi tatos los que venían , que le canfauá mucho, 
fuera el mifmo Sumo Pontífice. y fus oficiales fe quexauan que no tenía fuer

Enfentádofe en laíiila , fue admirable la para tanto trabajo,rogándole que fe do-
vida que hizo j el gouierno que tuuo, y las lieífe de fi y deííos j y el Santo con vn refiro 
cofas que para Gloría de D io s, y bien de fus roftro fereno(como fiempre le traía) refpon 
ouejas inüitayo. Su cafa era como vn M o- día , que los Prelados nuca han de fer iuyoS, 
nafierío muy recogido y concertado*, fu fa- fino agenos. Vlíitaua por fi mifmo fu Arco- 
milla poca , y (comofe dize en la Bula de fu bifpado, y cada Domingo tenia por regla yr 
Canonizarfon)de fola$ochoperfonas,y en avnaIgíeíÍaParroquial,enla qualeIPredí- 
tre ellas vnCampañeroReligíofo:perobi<* cana, Y auíendo fabido, que en la IgíefiaG s 
auenidas, ytemerofasdeDios, yapropóíi* tedraí fe deziaa los May riñes a la media no
to para les negocios del Ar^oblfpíao. N o che indecentemente, fe qüifo hallar prefín
anla aderemos de apofentos,ni tap/ces,nipa' te,para quitar aquel abufo con fu preferida, 
fiosdefeda, ni vafes ricos de oro, o plata,ni fin fer parte lluuia ni mal tiempo quehizief- 
Cauallos, ni coches en la caualleriza?folamé fe,ni fu mucha edad, opocafakid,paraefior 
te íiend o ya viejo, y efiando debilitado, te- u arle que no fuelle $ ha fia que alien tolo del 
nía para yr camino vn macho que le aman Coro,como conuenia, 
prefentsdo ; porque dezia que los bienes de A  todas las cofas de fu cargo atendía el 
los pobres no fe aman degaftarenfuftentaf Santo Pontífice con gran vigilancia : pero 
befiias, ni en otras fuperfluydades. Daua de en ninguna cofa fe défuelaus mss, que en de 
comer a-fus criados co abundancia, pero no farraygar los pecados y ofenfas de Dies de 
con demafiajy el lesenfeñauala templanza, la Republica.Echauacongranfeuerídadde 
comiendo poco,y cenándomenos,y nunca laslglefiasalas mugeres que Venían a ellas 
preguntado lo que auia de comer, o cenar, para enlazar las almas muy cempuefias , y  a 
contentandofe Conlo quele dauan. Auia los mo^oslafciuos que las venían a ver. N o 
fiempre lición a la mefa , yeftaua el Santo conféntia tablajes, ni otras cofas efcantíalo- 
tanatehtoálo qusíeleya , qae qualquiera fas,en quanto podía j y  no pocas vezes quitó 
falta que hizíefie el ieftorla emédiua. Ayu- los dados, naypei, y dinero a los quejugauá 
naua las Vigilias y quatro Témporas,el A d- con fus manos. DefentrañausfeporíospOr 
uíento,la Quarefma,y todos IosViernes del bres,y dauales quito tenia’porque todo de- 
afiojy los de fu cafa haziendolo mifmo.Sié- ziaque era dellos,y nofuyo.Hízo vnHofpí- 
pre guardó la Re gla Monaftica, en todo lo tal en que fe diefíe iimofna a los pobreshon- 
que pudotnó folo en el Habito(que fiempre rados y enuergon^atcs: y para qfueííe la bue 
le truxojfinocn las ceremonias, y eftarutos na obra perpetua ,infiituyó vna hermandad* 
de fu Religíó .Tenía dosVicarios,para deci- o co fradisde ciudsdanosricos y principales, 
dirlascaufas ypleytos que tocauan afuju- que tuuieffen cargo dellos, y confuslimofi* 
ridíc ion, hombres Letra dos, y de buena Con naslosíufientaíTen.Masde tal manera hazin 
ciencia ,v  dauales buen os falaríos,para qui- la Iimofna, que firüIeíTe para la necefsídad.y 
tarles la ocafion de torcer la jufticia por in* no para la vanidadny para hazerlo sfsífesno 
tereíle. lamas confintio que ninguno de fus uio con vna cofa notable q le fucedio, Ten- 
criados le firuíeífe fin falarío. Haftamedia dovndiadeFieftafolm neporlacalle , vio 
noche fe oenpaua en la oración, y dezia fus fobre el techo de vna pobre cafa algunosA» 
Maytlncscon algunos de fus Clérigos,y di- g e les, y marauillado entró en ella , y halló 
chos,dormía vn poco. Leuantauafedema- vna madre viuda con tres hijas donzellas, 
nana para dezir bdiífa, la quai nunca dexaua tanpobres,que andauan defcaíps, y cubier- 
dedezir, fino por enfermedad. E lreftodel tas con vnoshandrajos; peroran virtuofas 
día gaftaua en negocios tacantes a fu D ig- y  honeftas,que efiauan traba jando, y  ganan 
siidad. Y  como todos le tcnian por táSanto, do fu pobre fuftento con la labor dé fus ma
tan re£to,y u n  fabío, venían a el con fus ne not. Informado de quienes eran,de como 
rocíos yp leytos, para qqe ellos dccidicffe viuian , y defu pobreza ynecefsldad , les



mando dar vna larga limofna , con que pu- la aula dado, y dlxole: Dios ot ¡opague herma- 
dieílcnpaíTar fu vida comodamenie.De allí no, Parecióle al hombre que acia empleado 
a algún tiempo , pallando otra vez por la mal fu fruta, y perdido aquel lance, e yuafe. 
mííma calle , ÿ mirando hazia la cafa de la quexandodeílmlfmo,y del Arçobifpo. Su- 
viuda,vio fobre ella,no AngelesdelScrior, polo el Santo,y mandóle llamar,y traer pa- 
fino De moni os del Infierno, Efpantofe de pcly tima,y vn pefo,efcnmo en el papel fo 
aquella nouedad, è informándole de lacau- las aquellas palabras que aula dicho : Diosas 
fa , hipo que aquellas pobres mugeres , con " /op^aqypuíoel papelea vna balança, yen 
lalímofiia que ellesauiadado , fe aman ef- la otra la ctfnlla de fruta que el hombre le 
tragado , y hecho perezofas , enemigas del auia dado ,y  leuantando cl pefo,la balança 
trabajo,y amigas déla ocioíidad,y de galas, que tenía el papel *baxó harta el fuelo , vía  
vdecíhrferm nofobrem sno. Auifoíesdc otra fubiotodo loquepudoconla fruta,En

i i î  y'idadeSattAécmriodíFkrtricid.

loque auia vifto la primera vez y lafegun- 
da jexortolasal trabajó y a la virtud , y  ae
charas fu cafa aquellas beftias Infernales, 
que aman venido a ella en lu^ar de los A u 

to nces boluiendofe al hombre le dixo: M i
rad corno no Cíbize agrauio . que mn os dizque re
cibí i moftrando Díosj^on efle milagro que 
da a logro el que hazelimcTna. Yendo vna

gefes, por auer trocado fus buenas coílum- vez a Roma,topó en el camino vn pobre de 
bns; y con eíleexemplo aprendió ei Santo fabrigado y defnudo, ymouídode cGmpaí- 
Prelado a hazer de tal manera la limofna, fion , diolelacapa de Frayleque lleuaua* 
que con ella fe remediaife la necefssidad de Quando llegó a Roma , fe vio que el Santo 
los pobres, y no huijfeíTee^ceíTo, ni en fuco lleuaua otra capa muy buena , fin poderfe 
mida,ni en fu vellido. entender de donde lahuuiefife auiao,o quié

Tenia vn pobre hombre muchas hijas ya fe la huuiefie dado : y afsi fe entendió que fe 
grandes y cafaderas , ypor confejode San Jaauian embiado delCielo.Ynofecomen-» 
Antonino yua muchas vezes ahazer ora- rana el Sato de dar a los pobres todo lo que 
clon anueftra Señora de la Anunciación; tenia,fino quando no tenia que dar, lobuf- 
de Florencia (que en aquella Ciudad y en caua y pedia a otros , y ios Sumos Pcntifi- 
toda Italia,es de gran veneración) y afupli- cesjfabiendpquanbíeu lo gaüsua,le embia 
car a la Sacratísima Virgei>, queremediafle ron grandes quantias de dinero , para que 
a fus hijas,y laspufiefíeen eftado, porque el las repanlefíe a los pobres, 
no tenia con que. Yendo vn día a cfta deuo- El que con los pobres era tan benigno y  
cion , como fo lia , halló dos pobres ciegos, piadofo,no era menos confiante y  animólo 
quefin Caber que ellos oía , tfatauan de las enreprimiralosmfolentesy poderofos, y 
ganancias que auia hecho , y de lo que cada defendcrcoftantementela autoridad, y ju- 
vnodellos aula llegado de las limofnasáe ridicion áelalgleíiajíintenerrefpetoalas 
los fieles; y el vnooezia, que tenia docien- períbnas,porgrandesquefueíTen, excomul 
tos efeudos de orocofides en fu caperuza, y gando y mandando hazer penitencia publí 
el otro trecientos en fu fombrero. Auisó ca,a los que quebrantauan la libertad, ó in- 
delio a San Antonino; mandó traer delante munidad déla Igleíía. Y  puefto cafo que al- 
defia los pobres;cogioies el dinero, y  repre genos le pretendieron efpantar con amena 
hendióles por auer fe fingido pobres, teníé- zas,ííempre eítuuo fuerte y en ÍI, dizieudc, 
do tanto , y  quitando a otros mas pobres las que el no era digno defer Coronado co los 
limofnasque les dieran ; y dejando alvno Santos Mártires ¿yquefilequitaífenei A r- 
veynte y cinco efeudos , y  al otro treynta, ^obífpadodehuiap vn fumo beneficio;por 
mandó dar el redo a aquel pobre hombre, que le tenia de tan mala gana, como le auia 
para dote de fus hijas *¡ y los ciegos pagaron recebiáo. Pero aunque era tan magnánimo 
por ello por rcuerencia delSantoPrelado, y en conferuar la juridicion de la Iglefia era 
porque temían otra mayor caftigo. Otra muy confiderado en vfar de la excomunior 
yez le prefentó vn pobre hombre vna ceíli- la qual dezia que no auian de yfir les Pre- 
lladefruta^penfaudoque el, como tan ami- lados déla Igleíía , fino encafos grauifsi? 
£ 0  de pobres; y tan liberal, fe le auia de pa- mos.por fer el arma mas fuerte que tienen, 
garbieo , y  darle otra cofa de mayor valor, y paralas almas mas efpautofa. Y  porque 
El Santo no le dio nada,fino con roftro ale- algunos fe quexauan d e l, porque no exco- 
^ré alabó la fruta,y el buen anillo del que fe muigaua por cofas miniólas a fus fubditQ.??
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¡p. VidédtS^n Antonio dtflúrenctk»'
como e llo s querían , para declararles la fa- Corte Romanare los qualeíefpeciaW nte 
iíon que teñía para no hazerlo , por el daño de ios mas do&os yfantos , era muy eftíma* 
que recibe el alma con la excomunión,man do y amado jyla República de Florencia ef- í  
do traer vn pan Manco,y díxofobre ellaspa taua tan pagada y gozofa con fu Santo Paf- 
1 abras que fe fuekn dezlren la excomunión tor,que en los negocios mas graues que felc 
y luego delante di rodos elpan fe conuírtlo ofrecieron en aquel tiempo , le rogó que 

’ encarbcn¡y tornó a dezírlas palabras déla fuelle por cabera de los embaxadores que 
*bfoluclón,y elpan negro fe tornó en fu pri embiaua aCalixto l í l . y  Pió H.queínmedu 
inera blancura ; y con efto entendieron ios tamente fucediefon a Nicolao V , Y  Cofine 

i efetos que hazela excomunión enel alma,y de Mcd¡cés,que era ciudadano príncípalíf- 
l|que no fe debe vfar d c lla , lino a mas no po- fimo de Florencia, y no menos piadofo que 

.;v%der, ‘  ̂ rico,y como padre de fu patria , folia dezír
|f|; También moftró fu reditud , y  le lo  en víuíendo San Antoníno, que lar calamída- 
-t|perfeguir a los hereges, y en hazer quemar de* de hambre, guerra,peftiiencia, y fe dida 
¿; ;a vn medico eftrangero, quemoraua en Fio nesque aman venido fobre aquella ciudad»
J 're n d a ,y  era nigromántico y blasfemo con* fin duda la huuíeran deftruydo , fino fuera 
r  ira la Sacratísima Virgen nueftra Señora, y por los grandes merecimientos de Antonia 
1 embuelto en otras ficregias , y  maldades, no.Elqual íiendo ya defetenta años(delot 

puefto cafo que muchas perfonas princi- qualesquarenu yquatro auia viuido en e l 
: \ opales le  fauorecian, y fe lo quiíieron eftor- monafterío, y treze Ar^obifpode Floren- 

uar. CÍa)cayómalo de vna calentura fiematica y
Góuernando pues San Antoníno la Igle- lenta,que le acabó. Y  aunque algunos le dar 

fia de Florencia, tan Tanta y prudentcmert- uan efperanca de vida,el dixo aquellas pala 
te,no Tolo los de aquella ciudad le amauan bras del Pfalmo:D/er annorum no/horumin re
como a padre, y le refpetauan como a Pre- fisfeptuágints *nni. Los días de nueftra vida 
lado,y le reuerenciauancomo a Tanto, fino fon fetcnta años j y mandó dar todo lo que 

> también por toda Italia refonaua la fama de - auia en fu cafa a los pobres, que era tan p o -, 
;■ Tus virtudes,y era de los Príncipes y  grandes co,que defpues que le enterraron, lo q que- 

Tenores tenido en fuma venefacion;efpecial do en ella,no valia fino como folos quatro 
mente los Pontífices Romanos , quepreü- ducados. Y  armandofe con los Tantos Sacra-; 
dieron en la Cátedra ApoftoLica, fiendoel mentos,eftando ya cafi fm habla,dixo: Scf- 

I. Ar^obifpo, le honraron y eftimaró mucho, uin De» ,r'gnart rftiSctuit a D ios, esreypaff 
Porque Eugenio l i l i ,  que fue el que le dio como quien ya vía abrirfe laspuertas deí C íe 
el Arjobifpado.le mandó y í a R om a, para lo ,y  el premio de fus trabajos.Mandofe leer 
aproúecharfede fuconfejoen el gouierno Vnaindulgenciaplenana,queet Sumo Pon- 
de la Iglefiajy queriéndole hazer Cardenal tifice le aula dado para aquella hora, y reei- 
(a lo que fe dezia)no pudo,porque le (obre- biolajy diziendole los Frayles de fu Orden 
uíno la muerte.En fu vltitna enfermedad quí que aman venido a fu dichofo tranfito , las 
fo que S. Antonio o le afsiftieffe fiempre,y e f  Laudes defpues de los May tiñes,y repulen- 
tuuieífe afii cabecera, y recebir de fu manó, do el Santo algunos verfos como podía, y  
y  no de otro , los Tantos Sacramentos de la abra^andoíecongranferuor .convnCraci- 
Penitencia,y del Altar, y Extrema Vncion. fixo,y befándole afeftuofamente, dio fu ef- 
Y  el Papa Nicolao V.que facedlo aEugenio pirita al Se ñor la  vífpera de la Afcenfion al 
lili.(d em as de no admitir apelación algu- amanecer de aquel d ía, que fue a los dos de 
na de fentencia que huuiefíe daáo San Anto Mayo,del año demil y quatrocienf os y cirt 
nino , fino tornarfelas a remitirjquando el cuenta y nuene,y aquel miftno día huuo Va- 
añodeljubileodem Uyquatrocientosyciii ríasreuelaciones de fu gloria. H atlofeala 
cuenta pufo en el Catalogo de los Santos a Tazón en Florencia el Papa Pió Segundo, y  
SanBernardinodeSena,deÍaOrdendelos tíntio mucho la muerte de tan gran P re la -_ 
Menores,dixo,que tambienfe podía cano- do,ymandóquele enterraren con granpfi 
nizar a San Antoníno v iu o , como San Ber- pa y folenidad,y acompañármelo de fu C or 
nardino muerro.Tanta eralaopmióque te- tejy afilíe hizo,licuándote primero a la Igle 
nía de fu fantidad.Y a efte tono era el juizio fia Catedral , y de allí al Conuenro de Sait 
de los Cardenales y Prelados que auia en 1« Marcos,de la Orden de los Predicadores, y 
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concurriendo al entierro,no,íolamente to - el libro 
daLiciudadjíinoinuíflerable gente de toda rujano,
aquella comarca , por ver y befar ebSanto uío San Antonino algunos libros muy ertidi , 
Cuerpo,y ganar lasindulgenciasque el Pa- rosyproucchofosjlosqualescomen^óa ef- ; 
paPiasuia concedido.Fue tanto el concur criuir antes defer Ar^obifpo , y defpuesde’ * 
fo , que no le pudieron dar fepuítura baila ferio los acabó,y parece , que de mas de fu 
pandos o ch o  diasjlosquales efluuo el San- grande memoriajé ingeiíioTy continua licio  \ 
to Cuerpo en la  Iglefi^frefco , hertnofoel y eí}udío,que Dios nueftro Señor le alum- 
roílfOsylosrtiiembrosblancosytratablesy bro , y le infundio mucha parte deaquella 
con vn olor füaoifsimo que defpedia de fi. cienckspcrquefcfabeque no tuuo rr.acítra 
Sepultáronle,como clama mandado, en fu que le enfeñafíe~tama$ y tan varias y recen- 
ConuCRto de San Marcos junto afus Fray- diras ciencias,y cofas deque eíbn llenos fus 
le¡3,y nueílro Señor defpues de fu muerte hi librosjy quefoiainente tuuo preceptor en ia - 
zo grandes milagros por fu interceísiorqco* Gramática fien do muchacho , y defpues en 
nía también los aula hecho en vida'porque la DíalefHcajy que todo lo demasque fupo, 
como dize el Papa enfuBula,con foloinuo lo eflndio y alcanzó por fi.La muerte de Sá 
car fu nombre los endemoniados quedauart , Antoninofue(como diximosj el año de mil 
libres de los malignos efpirítus que los ator- y quatredentos y cincuenta y nueueados 
mefuauarqlos enfermos agradados de varias de Mayo , en que la Santa Iglefia le cele-« 
enfermedades,y defahuziados delosMcdi- bra , y hazc mención del el Martirologio 
cos.y muertos, o tenidos por muertos, reui- Romano. Canonízale Adriano Papa , Sep
ilieron,y cobraron faludjios cojtospies, los to  delle nombre^l dia de la Salidísima T rí- 
fprdosoydos,los mudos habla ,ylosciegos nidadas treinta y vno de Mayo , el fegun- 
vífta,y los mancos y contrahechos elvfo de do año de fu Pontificado ,yeldem Ü yqm -' 
ius miembros. Con fus oraciones,confutan! nientosy veyente v tres de Chnfto,y fefen- 
ca,con fu bonetillo , y con las cofas que el tayqtm ro años defpues de la muerte del 
Santo aun traydo.o tocado , hizo milagros Sentó Prelado. 
elSeñor.losqoalesfepuedenyermas larga - .

imenteenfu vida , queeneftanolosquicro L A V t & A  D E  S A N  I V A  N  1) A-} 
yo referirpor fermuchos. Solo quiero de- . intfitna^Cunf-Jfor.
zir.que en la oración fe encendía y tranfpor
tana algunas vezes,de tal manera,que que- O  An luán Damafceno,fue como el mífmo \  ^  
daua arrobado y fufpenfo en el ayre , yref- ^  nombre lo dize,de la nobleTamena,y de- de 
plaiuleciendo furoftroconmarauillofacla'- liciofa ciudad de Damafceno.Hado de muy Ma-r 
íidad; y que éntrelos otros dones de Dios riccs,generofos,y Chríflianos padres , los Xo* 
que tuuo fue vno el don de la profecía, por qualesle criaron en temor de Dios , en h o - 
clqiuldÍKO muchas cofas que eftauan por tíeflídadytodavirtud.SlendoeIniño,fuce- 

,venir,y como ellas dixoiafsifucedieron. Y  dio que ios Sarracenos pufipron cerco febre' 
tambíe n quiero añadir , que fiendo los hijos Damafco,y la entraron por fuerza > y^lafa- 

*de vncirujano,que fe llamaua Pedro , muy quearon , y caminaron a muchos Cnriftia- 
farigados del demonio,que los facaua de no n as. Quifo nueftro Señor,que el padre de S. 
che de ía cama fin que ninguno los íintiefle» luán Damafceno quedafie eflento de aqun- 

. y los echaua por los rincones déla cafa,San lia común calamidad f y quenoperdiefléfu 
tonino eferiuio en vn papel algunas ora* libertad,cafa,ni haziendajantcs por fer ten! 

fcionesy exorcifmos, y los mandó poner eu do de todos por hombre modefto , benigno 
el apofenro donde dormían,delanre devna y prudente,el Principé y cabera de los Sar- 
Imagcn de nueftra Señora,y con efto el de- jacenos,que auia tomado la ciuda , le dexó 
ruonío no tuuo mas fuerza contra los niños, por.Geuernador della,y el lo hizo tan efeo*
Pero defpues entendió el íanto Pontífice, gidamente,que ganó las voluntades desque 
que deroda aquella moleftia que el demonio líos barbaros,y refeató de fus manos muchos 
dnua los hijos,la caufaera, el tener cipa- .de los ChiifHanosque tenia» csutiuos,y los 

-dre^n libro de remedios para varias enfer- cqníolo,y ayudó confus límofnas en aque- 
m?dadesTe» el qual auia mezclados algunos lh  fu aflicción. Entre eftos cautiuos que ref* 
hechizos y enczntaciQncsj y mando quemar cato , huuovaode nacida Italiano , y de

nom-

m  fVtda de San luán 'Damafceno.
,y con efto quedo libre la cafa del ci 
y fus hijos fin temor ni peiigro.Eícri
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nombre C  cimo, varón entero y cuerdo , y adoracion,y culto délas Idia ge a es de C h n f 
ùiuy erudito en todas laslenguasy ciencias, tonueftro Señor , y de fu ben di tifii maMa- 
Rogole el padre de Damafceno,, que fueffe d re, y delosotrosfantos;, que fiempre han 
tnaeílro y ayo de fu hijo,y q le ciiaüe y enfc fido reuerenciadas en ella,Tornò elio tan a 
ñaífe de fu mano :porq fegun el grande inge pechos el maluado Emperador , que ei año 

.nio y buena inclinación q mofírauajeípera- de fetecientcs y ventífeys , y el onzeno de 
uá que con talmaefíro faldria excelente y fu Imperio , hizo publicar vn edicf o , en 
doáifslmo varo.Y no fe engañórporque ace quemandaua , quepoftodo el fe quitaffen 
tando Oofmo lacna$a,y enfcñáqa de Iuan? todas las Imágenes de todos los Templos,

*
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curaua juntar con la humildad , y hermanar gunos Tantos y doctos varones le refifíian* 
la ciencia con iamodefíia , de tal manera,q losmandó maltratar,atormentar,y matar he 
quato mas crecía por fu fabidum en la opi- ra y cruelmente, Fue efía muy grande % y  
nion de los otros,tamo mas profúndame«* muypellgrofaperíecucioft de toda laígk** 
tefe humíUana * y confundía dentro defi. fía : porqtic no auia quien fe opufieíTe a va 
Quando elmaeftro Cofmo.Ie huuo snfsna-r León tan bramo y pode fofo , armado de 
do ío que fabia,parecíendoIe que ya el did- crueldad ypotencia.Muchos huían y fe dsf 
pulo podía fermaeftro,pidió licencia sipa* terrajan de fu patria, y dexsndo fus cafas y, 
dre de 3, loan D amaícen o , para yríe a viuir hazlefidasjfeeiuraujnporlosdefíertosjy- 
y íeruiraDiosenvn Monafíerio , y dar de fcefcondian entre las cueuss y breñas , por 
mano a los güilos y vanidades del fíglo. El noconfentircon aquella impiedad. Otros 
padre le dio laHcencía,aunquedemala ga- flacos y pufílamines, por no perder fus ha^- 
na,pQrnorepagnaratanfanra propofito, zíendas, perdían fus almas , yobedecianal 
y  Gofmo fe fue a vn Monafíerio de Sabas Emperador. O tros, aunque pocos,antspo- 
Abad,que efíaua en vn deíxerta,donde fe en niá el Cielo a la tierra, y el mandato dsDio*: 
cerró y confagró a Dios.Poco dcfpues tnu- al del hombre,y ofrecían fus vidas al cuchí-* 
xio el padre de Damafcenó , y como aquel lío por no defamparar la Fe Católica en que 
Principe de ios barbaros fe auia hallado ble víuian.Efíando pues lasccfas en elle iaftimo 
con fu gouierno , y vio que dexaua vn hijo fo c fía do , y andando el Emperador L eca  
de tantas prendas^pidiole que fucedíelTe a fu Ifaurico , a güifa de vn León feroz , fuelto 
padre del gouierno déla ciudad, dándole 11 y defencadenado , dando bramidos contra 
bsrtad para que viuiefíe como Chrifiiano Dios,ydefpedacando y tragando las oue** 
en fu ley,como lo aula hecho con fu padre* jas manías de fu ganado , mouió el fumo- 
EncargofeDamafceno de la ciudad , y g o -  Pafíora nuefíro luán Damaíceno, paraque 
uernauala concnarauíllofa,juíHcÍa,re£tÍtud, (como otro Dauid) defendleík fu rebaño, y  
Cío dera ció n, y prudencia : y con tanta fu! f ' íaíieífe al encuentro a efíe L eó n , y fe abra* 
facion del Principe bárbaro, que le hizo de ^afíe con e l , y le ahogaffe.Y porque ñopo* 
fu Gonfejo, y le daua gran crédito y mano dia vencerle con armas, tomó la pluma , y  
para todo lo quetocaua ala adminiftracion cícriuio muchas cartas contra el Empera- 
de fu Tenorio ye fíado. dor,y contra fus impíos mandatos, tan gra*

Efíandó Damafceno , aunque entré ene- ueSjtaneruditaSjytanlíenasde celeftiaífa^ 
rnlgos y barbaros,con efía paz y quietud, el bíduria,que mas parecían embisdasdcl Gie- 
demonio,quefiepre vela para nuefíro mal; lo,que efcrítasde hombre mortal. Eftascar 
le perturbó con vnanueuay cruel guerra,q tas embio Damafceno a muchas partes , y  
leuantó contra la Iglefía Católica.Lira aef- procuró que fe derramaífen y éfíendiefíen- 
ta fazon Emperador de Oriente León ífau- de mano en mano,para q muchos las leyef- 
rtco,que con malas mañas y t y rama fe auia fen,y no creyeíTen que lo que el Emperador 
apoderado de! Imperio,hombre Impío,te- auia mandado era verdad,ni fe dcxaífen lis-  
merario y facrílego,elqual engañado deaí- usrdefusefpantosy atnenacas.Fue tanto lo 
giinos ludias , que auia pronofíicado que que el Señor detuup a la gente , para que 
feria.Emperador , determinó al^ar vandera nocayefie en el profundo de aquella mal- 
contra la Iglefu Católica, yquuardcilala dad con las carcas d r r
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entendió , q»*e el era cl que principalmente iK5;e»teudicndo q el Principe eftaua alg© 
k hazia reftitenchjy viendo,que no eftaua niasapíaCadoileembioafnplicar.que mâdaf 
debaxo de fu Imperio , ni con armas le po- fe quitar furflano derecha del lugar publico 
diacaftigar , fe determino de vengarle deí adondeeftaua.y reftituyrftla,paraqhazien 
con maña y artificio. Procuró con fuma dí- doi i enterrar,tuuiefte algún aliuio en losdo 
ligencia au^r alguna carta eícríta de mano lores grauifsimo5,é ignominia que padecía. 
deD4tnafcenofy auída,diola a algunosefcri Tuuolopórbien el principe , ymandobol- 
ukntet habiles, para que la contrahizicflenj üer fu mano a Damaíceno ; y el con ella fe 
V ellos ío hizieron tan perfetarflente, Como entro aquella noche en fu oratorio, y  prof- 
Ë fuera de íli'tiíifma y propia mano. Con ef- trado delante de vna Imagen de la Virgen 
te en gaño y fdfedad hizo eferiuir vna Carta María nueftra Señora i con grande aféelo y 
fingida^« nombre de luán Damaíceno, pa* muchas lagrimas juntando la mano cortada 
ra elmifino Emperador León,en que en fu f-, con fu braço.le coméço a fuplícar , que fe la 
tmciale dezía.queporq ios dosera» Chrif* reftirayeíTe y confoíidaffe.pues tambienfa- 
tianOS,y de Vnamifma Religion , yporque hía que fe h  auian cortado por querer el de- 
efpcratu que algondUfe lo gratificaría , íe fenüerfus Imágenes,y iasdefubëdîto Hijo, 
aula parecido fapiic3rle,que fecompadecief que era !a díeftra del Padre Eterno; y tan fa- 
fe de L ciudad de Damafco , que tenia poca cílmenie fe U podi3 feftituyr y confolidar;/ 
gftrtcde guarnición.y con la paz eftaua def ci no lo oefteada.ñnopsra feruírmas aHijó 
ĉuidada , y  fácilmente L  podría auer aíus y Madre,y predicarfusalabançascon hym- 
tnanos fiemhiaffealguna gente armada.fe- n ŝ y cánticas, y acrecentar la debocion de 
Cferay dífslinúLdatnente; porque el que te- Jos fieles. H?cha efta oración , Damafceno 
ni? tanta parte en aqueha ciudad,y en todo quedó dormido;3p^recíofele nueftra Seño- 
el Re y no , le  ayudaría y feruiriu en tan glo- ra . y dixol t ‘Txejlasj¿no , compóñme bpmnos y 
riofa y fi» n ta emprefa, Ello con t'-nÍa la carta efenue mis bares , y cumple lo qut bas prometido, 
de Damafceno para eí Emperador^ el eferi- Defperto el Santo,haliofe fane,y con la ma 
tiio otra d~ fu mano al Príncipe de Datnaf- no tan pegada y tan fuerte , como fi nunca 
co.diziend Ie,quefiel no fuera tan amigo huuíera ñdocortada; y llenodejt,ibilo,yde 
de paz, y de guardaría palabra , tenia aura indecible gozo y alegría,comtnço a alabar 
buena ocafion patabazeile guerra*pefo que aquella Señora, quefiempre oye y Confuela 
nunca Dios quíftefleque el quebrantafte lo a Los que confian en ella; ÿefto con tales vo 
que con el tenia capitulado; aunquelepe- zesyregozijo ,quelos vezinos Sarracenos 
fjuaquetuuíeffetan m alosydeskalescru« Je oyeron cantar , y Lbiendo la eaufafporq 
dcsâlequïficflen vender, y priuarde fu ef- no íe pudo encubrir) luego a la mañhna le 
tadojcomo lo podría ver por vna du las mu aeufaton a fu Principe, dándole a entender, 
chas cartas , que vno deiios,de quien el ma£ que auia fido engañado de íusminiftros de 
íe fi¿ua, le ama efciito ; laquai le embiaua, juftícia, losquales no auian ejecutado eí» 
psra que entendiere ío que tenía en e l , y lo luán fu juftu fente ocia; y que aquella mano, 
poco que fe podía fiar de quien talhazia.- que fe auía cortado y colgado en la plaça no 
Recibió eftas cartas elPrii cipe de Damaf- era fuya , fino de algúnotro cnado, o el cla
co , y leydasl'amó afuGouernador luán; uofuyo , queporfuinterefie , ofulibertad 
fnofiTofelai,y pregiítole fi aquella letra era auia cófentido que fe la corÉaíTen,por librar 
fuyatyel refpondio la verdad, que la letra y  de aquel tormento y afrenta a fu ftñor. Para 
mano parecía fuya,ni3sqnolo era;y el Prin- auenguarlaverdad,mâdc( elPrÍncipellamar 
cípebarbaro fin replica lemádó luego cortar a ïuâ,yque tnoftrafle fubraço , ym anocor- 
lamanoderecba , y fizaría en vn palo en la tada.Moftrola Iua,y por vn3 delgadafcñal, 
plaça,y aftífe bízo.Bien entendió S.Iuan de que ( para teítificacío del milagro , y con- 
donde leven!» eí daño , y  que el Leoriquc fuñón de los infieles ) auia uueftro Señor 
nopoUa echarle la guarra T y deipedaçarle querido quedaife en la juntura en que la ma
can fuerç a,fe 3 nu con uertî do en rapoía.pa- nofeyniocon elbraço , fe vio claramente 
ra perderle por maña. Y confiando en nuef- q la mana auia fido cortada , y  executadoíe 
tro Señor que le reiricayria i a mano,que prt contra loan lo que el bárbaro Principe auia 
mera con ci«t j,y  defpues coofangre aura de maadado.Y queriendo fiber,como squeho 
fendidd fu Fd,y el cuito dç las Lntas image« fe auia hecho,entendió de íua¡que Glnífto
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{.i Se no 3'1c nuu hecho aqueila mereed , y »/>v fie&cia humana y dt la iterrá. Que 'examina ffi 
reílituydoie Ja mano como Dios todo po- bien fuspenfamientos, Que en los cal'js dificultas 
derofojporque era ‘mócente , y fin culpa de tamafe eonfejo di otro que luui-Jfi f u s  ddfios m 
lo q íe a oía impueíto.Quedó tá fatisfecho el Dios rfíepidiejfefiemprt, quefantifisctjfi ju  cuv  - 
Pnncipe.que le pídío perdon»y le rogó que poyalma Mandóle , demas dftfroque no 
bol melle a fu gobierno , y fueífe el primero efcriuieíTecartaS fin licencia , iy hablsf-J 
y principal de íuconfejOjV la feguada perío fe de otra ciencla}o dicíp!ina,mas de Ja que 
na de fu Rey no. Mas luán herido del amor profeífaua-Que guardafíe filen cío ,y que uq 
de D ios, y deífeofo de emplear fe todo enfu penfafíe que era bueno hablarbícn fin tien?- 
feruicio, y en alabar a la facratífsima Virge, po,Bitas y otras cofas le díxo el fanto víeío, 
como fe io aula prometido , lepidio que no lacadas no de loslibros, fino de eípiriEu deí 
le embara^afieíniocupaíTejfmo que ledíefíe C ielo,y de fu larga efperienciai Recibiólas 
licécia pan retlrarfe,y atenderfolo a feruir luán,como fí vn Angel embiado del Señor 
aquel Señor,que tanto bien le aula hecho* fe las huulera dicho, con grande humildad, 
Huuo muchas dificultades y contiendas en y firme propoñso de guardarlas al píe de la 
eíto:porqué el bárbaro quería tener congo letraTy afsi lo hazla j y añadía otras ; como 

. aínaa,yelpartirfepara vinircoiífigo , yco  era, no contfadezir a nadie, ni murmurar de 
Dios ; el qual al fin le dio Vitoria , y gracia nadie,ni paliarle por el penfamienta que po 
para alcanzar lalicencia que pedia :ycó  ella díafermalo loque el füperlor lemandaua* 
fe defpiüio del R ey, y de los negocios publi Qoiíb vn día fu maeítroprouarlefy mando- 
eos,y repartida fu hade nda a los pobres , y le que 11 eu afie a vender a Damsfco algunas 
daisa libertad a fuseíclauos,y compueílasfus ceítilías de palma , quehazianlcsM onges,

, cofas,con increyble gozo fe partió foío ya- porq allí ama copradores, y feñalole el ore- 
compañado de Dios,pobre de bienes,y rico cío en q las auia de dar , que era doblado de 

 ̂ de virtudes primero para vifitarlosfagrados lo que cómanmete fe védian.HIzoloS, lúa 
lugares de lerúfalen,y de. allí el Monofterio con gran promptirud y alegría : cargofe de 
donde víuia fumaeftro C ofm o, para tomar fus ceítiihsjfücífe ala ciudad, entro enia pía 
el habito d'e'Mon ge ,yhazervn perpetuo fa pa,y pufofe a venderlas , eneltmfico.lugsr 
criíicio de fi mifmo al Señor, donde con tanto íufire y acompañamiento

Pidió luán hunailinente al Abad , que le de criados antes auia mandado ygouen?a-

♦

regozqo fuyo y de los M oages, que alaba- captóle infeníato, Violo vn hebre que auia 
uan a D ios, por aüer traydo a fu compañía fido criado fuyo ,y conocióle, y ccprole to- 
Yn V aron tan infigne en letras y virtud .Para das las efpuerras que trahia, dándole el pre^ 
inítruyrle en las cofas propias de fu inítitu- cío que pedia por ellas , por librarle de oyí 
to,y religión,trataron de darle maeífro que las palabras afrentólas que le dezian.Boluio 
fe las enfeñafle ; pero no fe hallaua quien lo a fu Monaílerio muy contento , por suer cr- 
quifieire ferde tan calificado dicipulo. Al, hedecidb,y¿Tíortificado el apetito de Ja glo- 
cabo vn fantó viejo , fenzillo y fin letras, fe m  vana^y eíHmacíon del mundo. Exercíta- 
encargó del. Y luán le tomo ®n lugar de uafe en los oficios mas baxos , en ferrara loí 
Maeftro ,y como a talle olía y obedecía.La otrosrelígiofos,en Uñarles los vafes, ylim-, 
primera cofa que hizo el v eJo»fue darle las piar las inmundicias con eflremada humíU 
preceptos que fe liguen. Que ninguna coft bi~ dad i y el viejo en varias maneras le prosa- 
z i t f f i  porfupropia voluntad. Que ofrecí fifi a Dios ti a,para hazerle mas perfeto y fanto,y no 1c

dan a V ío smasque el incie-tfa , niquM qm sra otro Iuanfa fabia tan bien 3prouechar,q todo lo 
fume olor. Q ie no anduaUffi vagm anio en di- cj el viejo hazla , íe férula de eípuela y eui .̂ 
usrfasim  igin piones. Qns procuraf ¿  ien srftt ani* mulo , pern correr con mss alie uro a la per- 
mo libre d eto ix  vinaprsfiifteiort. no fe deftta- feccion. Tnuo el Panto viejo fu maeílro vva
ntzieíf; tpsnftnh que Cabía mu;ko. Que no dtffiafr reuelació ,en q le ñ\o n da ua Dion q ord. n af- 
fe tensr rcítelaehnst. Que no confi i(fi ¡le f  t w f f f i , fe a luán que efcriuieüejpara que fe dcilnaf-
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fenealo* o tro s  las águasfaludables de fufa- ^prendió en el mundo vu fuego tanefpanta- 
^biduriüy afsi fe lo ordeno, y  f  uan le obede- pie, y vn incendio tan horrible y laftimero, 
cío,y com entó a efcrhiir altameate en pro- que en muchos años no fe pudo apagar.-por- 
fayen verfo « libros y tratados admirables que íus hijos y fuceííores le alentaron , y le 
delosMíílorios díuínosdos qualeshanfido hizieron crecer roas con fu impiedad* Pero 
ftempre muy efllmados, y tenidos en grande nueftro Señor le caftigó aun en efla vida co 
veneración de los Tantos Padres Griegos, y  fu bra^o poderofo y porque el Papa ckfpues 
de toda la íg le íia  Católica* Y  auiendofe ef- que Je auisd y amooeftó paternalnjéte , y el 
tendido la fama déla fantídad y dotrínade fe hizo fordo, le defe omuí gó ry  fue de tanta 
Damafceno por muchas partes, el Patriarca autoridad eljnandatóde)Papa,y tanto odio 
delerufalet* , queauía ordenados Cofmo, foy  aborrecible el hecho de León Etnpc- 
Maeftro de Juan en Obífpo,contra fu vio ú- rador , quelasmas de las ciudades delta- 
tad (en la qual dignidad Tantamente murió) lia , y las gentes de guerra que tenia en Ra
llado a íuart ,y  le ordeno de Presbytero,pa- .uena , tomaron la voz del Pontífice contra 
ra que en aquel grado fir ule fie mas al Se- el,y mataron al Exarco, y fuplícaronaíPa- 
ñor.Elfeboluioluegoafu nido , paravíuir pa,qpríupfieaLeondell(npíerio,yeligief- 
en fu corcho , como abeja fo licita y cuy da- fe otro que fuefíe Católico* Y  conefto per- 
dofa, y labrar panales de miel y  cera , y con díoía mayor parre de las ciudades que tenia 
que la fanta Iglefia fe auía de fiiftentar y  en Italia , que fue ocafion para que el Papa 
»lumbrar:porque dezia, que el grado de Sa- boluíeífe los ojos a Francia , é imploraíTe el 
cerdotc le obligaua atrabajar mas , y  que faaor de Garlos M artelo, poderofoy vale- 
afsi corno díze ei Apoílolfan P ab lo , que e l rolo Príncipe , y que defpuesíe trafiadaífe el 
huenPresbítero es digno de doblada honra: Imperio de Oriente al Occidente. Y fohre- 
afsídeueelqueestal, doblar fu cuydado y  uíno tan terrible hambre y peftilencía , que 
trabajo , y cultiuarfu alma de tai manera, en fola Ja ciudad de Gonfíantinopla mude- 
que fea vn dechado de toda fantidad. Ef- ron trecientas mil pe donas dell a. Y  los 
taadofe puesfanQamaíceno en fuMonafte- Sarracenos íníe liaron las Proa indas de O« 
río, gallando todo fu tiempo en la contení- dente , ydeftruyeroaíade Capadoda , y 
placían de D io s , ó en el eíludío de la fagra- otras ciudades de Alia la Menor. Y  demas 
daEfcrirufa , ó en eferiuir libros frutuofos defias calamidades , embio Dios grandes 
para enfeñar a los Católicos, ycofutara los- y  efpantofos temblores de tierra ,  de los 
Hercgesjífpeclaltnente contra los que per- mayores que jamas fe vieron -7 y pocos me- 
fcguian, y  hazian guerra a las fatuas Image- fes deípues murió miTerablemeiuc el Empe
ñes , que ya eran muchos, y  armados con Iz rador León. Para que fe v e a , que aunque el 
potencia del Emperador L e ó n , y de fu hijo caftígo entero de Jos malos fe guarda para 
Confiantíno Coprooimo ( que fue otra ví- la otra vida j pero que algunas vezes , para 
uorapeor que fu padre ) hazian grandifsí- nuefiro eícarmiéto y exemplo , quiere Dios 
sto eftrago en las almas. Porque eifuriofo que Comience en eftajioquaí he referido tan 
y  peruerfo Emperador, no contentó con lo  partículannente,pQrq los Hereges de nuef- 
que arriba dixímos, procuro efiablecer con tros tiempos Imitan la impiedad del Empe- 
violencía fu errer, y defarray gar tptalmen- rador L eón , y  refucilan fus errores, tantas 
teTfipudiera , de la Igleña el vfo y culto de vezes condenados en tamos Concilios por 
lasfantas Im ágenes, y para ello  hizo juntar la- íglefia Católica , y ie pretenden quitar 
vn conciliábulo, y echó de fu filia a Germa- las imágenes de Chrífia , ydefus Santos, 
no,Patriarca de Coníiarmuopla, qne no le  que íiempre defde fus principios fueron re
quería cófe tu ir, y pufo en fu lugar a Anafta- uerenciadas en cita , y de cuyo culto fe fi
lio, tan Herege como e l : quemó las Image- gue tanta gloria a Dios, honi* a fus Santos, 
nes,rayólas de las Igíefias, hizo bizquear los edificación a los fieles, exemplo z los doc- 
Templos,v tos defpojó de fas rentas y orna- tos, lu zy  dotrina a los indoctos y confufoa 
mentos. Procuró echar Je R om a, y quitar y  quebranto a los mífcios Hereges. Pero bol 
la vida,muchas vezes al fanta Pontífice Gre^ uaqnos ^¿ueftro Damafceno; el qualiluftró 
gario II. defie nóbre, y encarceló a fus L e- la Iglefia con fu vida y con fu dotrina , y e f*  
gaHos, y mandó echar a los perros ios cucr- crido con tanta elegancia, que por fugrade 
pos de los Tantos Mártires:y finalmente caí- eloqueucia le <Hcr9n Iqs Griegos el nombre
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de Chryfb oras:y del particülarnjemefe df- roGnaiferio de Baibanedsjqysesclela G ¡ c ¿  
z£,queeramuy cúydadofo en emendar lo de fan Benito-pero como eí noauia eiludïâ 
queefcriuîa , para que las palabras fucilen do,y eraEítrangero,no íe quíGerón admi-
medidas,propias,y elegantes ; Usfentenciss 
grauesy prouechofas,Ía difpofícion apta, y 
conueniente ; y no huuieíle en fus eferítos 
cofa que olieííe a oftentadon y vanidad.Fi- 
Raímente auieñdo viuído Tan Iuaa Damafcc

tír allíyttí era elmonafterío defarsMiíhr!; Gii 
efte tiempo , que era cerca de ios años del 
Señordemíly cincuenta,eR todo elReyno 
deNáuarra Ía langofta y pulgón comían y 
deftruhi3n todos ios frutos de la tierra : y el

t

I

no muchos años con tan grande exemplo Papa auífisdei defte trabado por los IMauar- 
de íautidad en fu Monafterio , y feruido al ros(que le fnplicaron les dietíe algún reme- 
Señor tan excelentemente con fus trabajos, dio.para mitigar el a^ote de Díos)erpbio a 
acabó fu peregrinación,y fe fue agozar eter Efpaña por Lcgsdo fuyo a vis glorieío con- 
namente de aquel fumo bien , que el tanto fefíor,llamadu Gregorio Obíípo de Oftia: 
auia amado,y a quien tanto aüia defíeadoa- el qual con fu vida y predicación , y ksbue* 
gradar, ñas obras de cracionesjítnofnss^ peroren -

Haze mención de fan Juan Damafdeno cías q mandó hszer, fe emendaron muchos 
el Martirologio Romano a los feyés de defu mala vida*y ceflando los pecados,ceíV 
M iyo,aunqcomo notócl Cardenal Baro- sótambién tlacote dellos. C oa  efte fanto 
«ío,otros pone fomuerte en diferentes dias varón fe juntó imeftro Domingo, y  snduuo 
y los mifmos Griegos le celebran vnos a los en fu compañía nafta que murió. Defpues 
ventinueue de Nouíembrc , y otros a los déla muerte de Gregorio fe determinó íait 
quatro de Deziembre.Efcriuio férvida íuat» to Domingo de hazer aíslente en el miírña 
Obifpo Ierofolymicano.y traéis Sui loen fu ltigarqueaoratienefu nombre. Mouícíe a 
tercero tomo:y della,y de lo que efcrlüfr el haZej^o : porque en aquel lugar aula antes 
Cardenal Baronía en eí noueno tomo de vna feíua efpciTa , y ciénago? ylodazales, 
fus Anales, y de otros Autores fe facó i o que y  juntamente muchos ladrones y fslreado- 
aqui queda referido. Aduiertafe , queTríte- res de caminos, que rebanan a los peregri- 
m ioy otros hazen dos luanes Damafcencs nosquelvanen rcinena a Santiago deGa- 
el vno que viüio en tiempo del Emperador licís ̂ prouechandofe de aquel mal pafFo, y 
Teodoíio el Mayor , y fue Presbytero , y  trabajofo para fus malos intentos.Edmcópa 
Aba,d de monges en Conftantinopls,y eferi ra fu morada vna pequeña celda, y vna capí- 
uio los libros defideOrthodoxa:y otro,que lia que dedicó a nueftra Señoraíluegoprocu 
viüio en tiempo del Emperador León Ifau- ro defmontar toda aquellafelus,quemando 
rico ,y  eferioió contra el las oracionesquc los arboIes,y haziendo camino llano, y vna 
tenemos de la adoración délas imagenes:pe ca I âda ,o camino de piedra,que porfer obra 
ro la verdad es,que nona auído fino vnluan tan iníignetomc el Santo della el nombre, 
Damafceno,que es efte cuya vida aquiefcrk y le dio a ía ciudad,que defpues allí fe edifi- 
utmos , y el compufo las vnas obríS y Us o - co , y vino a ferfu I »lefia Catedral. Demás 
tras,como queda dicho, y  lo afirma el Car* defto para hofpedar a los peregrinos , que 
denalBaronio,y antes del Iacobo Bilío,Va paflauan a SatiagOjhizo vn hofpitaljy el Se 
ron muy erudito,que en mieftro tiempo iíuf ñor por cuyo amor el lohaziadefatiorecio

~ ** con fu eípiritu , y con largas juncinas , que
muchos le dauan para las obras de tanta ca* 
riáatí que emprendía.Allí le viíiro fanto D o

trolas obras de San luán Damafceno*

mingo de Silos, que a la fszon viuia , y los
L A V I D A  D E  S AHÍTO D O M I N G O  

de U Gi7c íia^onfifoe,
dos Santos fe recibieron con mucha ternu- 

C  Anto Domingo de la Calcada fue Ira- ra y caridad, y él de Silos aLbo mucho lo q 
^  Jiano de nación , y de niño muy bien în- el de h  Calçada hazia en hazerla , y  las de- 

J^¿y# diñado al feruicio de D ios, y a todas obras mas obras en q entendía.Fue varón de gran
ja „ de virtud \ y para mas libremente darfe a deafpereza y pe»iíeacia,y en ella y en eftos 

Dios vendió fu patnmonîo , y  di#*d pre- Tantos exercícíos viüio muchos años, y def- 
cÍo a los pobres : y parafer menos conocí- pues dellos murió en el Señor. Fue fepd- 
dodejtófu cafa y naturaleza v y pafsó aEf- tadoenelmifmolugar.Hizofe en el va in- 
paña,y pretendió fer Rciigioto en ella en el figne templo t y defpues vna ciudad,que to- 

SigmÁj pJrte* P £ œà
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mo y tiene nombre del.y fe llama Santo Do po q Epifanío llegaua a la pila paraferhaa# 
mingo (Je la  Calcada. H izo  Dios muchos tizado ,ie  le cayó el.calcado (poi firmírno) 
milagros p o r cíle glorieta Santo en vida y de fus pies: y mouido defto, nunca en fu vi- 
en muertería qmí fue en doze de Mayo \ y da lo quifo tornar a tomar, antes fiepre an
ca eíle di» haze mención de Santo Dosñn- duuo defcal^o, Con la lu&del fantoBautif- 
go de la G allada el Martirologio Romano: mo eiítro en el coraron de Epifanío-elcc-j 
yelD o& or luán Molanoen ías adiciones nocimiento de ia vanidad del mundo,, y  def- 
que hizo a Vfuardo.'y algunos Breuiariosde feo de repudiarle , y fcruír perfetameme al 
Efpaña.y Antoresde Sartcorales:el Carde- Señor.Para eílo pufo a fu hermana con vná 
nal Bironio enfasanotacíonesdcl Martiro tiafpya,hermana de fu madre , llamada Ve* 
logio díze ,que murió por los anosdel Señor roñica ,q era muger religiofa, y tenía cargo 
de mil y fcfe nía.

IA V I O  A  D E S A H  E P l P A N I O
Obijpo y Cortfijfit*
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de cie'rto Monafteiio:y diole parte de fu ha 
zie»da,para que fe pudíefle fultentar. La o - 
tra parce védió,y repartió a los pebres, guar 
dando alguna pequeña cantidad para com
prar Itbrosjy fiendo ya de edad de dezifeys 

t años, fe entró en vn Monafterio qíuia fun-
JHafO’ ^^ feriuio vno de fus dícípulos,y U refiere dado Luciano,el que le conuirtio aiajFÓde 

B̂xton Metafraftes , y la trae eH3adre Fray Loren- Chriíta,en elqual viuianfoloí diezMóges; 
Annot. ^oSurío en el tareero tomo de Ls vidas de y entre ellos vn fanto Sacerdote llamado 
tn *n n  jos s3ncos ; pero el Cardenal Baronio no Hííaríon.qucínfíTuyóa Eplfanio de la vida 

la a pruína , níla tiene por fincera : afsíno monaíHca.y muerto Luciano , gouernóa- 
lafeguiremor nofotros , fino en lo que con- qUCl Monafterio,con vna vida tan afpera y  
formare con lo que muchos granes .auto-' peniteme.quelósMonges noparecían ño
res, y fan1[ifshnGS D o lo res eferiuieron de/ bres de carne,fino moradores del C íelo . Pe 
SanEpifanio, yesdefla maner¿.Naciofan- ro entre todos refplañdecia Epifanio con 
Epifanio en la Provincia de Fenicia, de pa- rayosdemasclarasy excelentes virtudes, y 
dres pobres y ludíoslos quales fe fuftentaua Dios obró algunos milagros por e l , por los 
de fu trabajo ,el padre en el campo,como la- quales vino afer muy eíHmado y reueren- 
brador.y la madre hilando vn poco de lino, ciado.El Sato,por huyr el ay:epopolar,y la 
Tauieron Vn hijo y vna hija ̂ que fueron Epi honra vana , con bendición de fu A bad, y 
fjnía y Csluropesfu hermana.Murió cipa- mucho fentiraiento de los Móges j fe partió 
dre dexandoaEpií’nío de diez años > y la deaquel Monafterio,y fe entró en vndelier 
madre quedó tan foía y pobre , que n ote- tofragofoyaípero;dedondedefpuesdeal- 
niaconque fufientsr afus hijos : mas Dios ganos fuceíTosmarauillcfus , paísóprimero 
mieílfo Señor que aula eícogido a Epífa- a lerufaientpara vifitar aquellos fanros luga 
nio , y le quería hazer lumbrera de fu i  gl*" íes , confagfados con la vidaymuerte del 
fia »tnoitlo avnladiolIam adoTnfon lioai- Saluador.ydeallidcfpuesaEgypto,paraa
bre rico y muy docto en-fu ley , para que prender nueuas virtudes de aquelíosjantos 
compadeciendoie.delamadre , y agradan- padres quemortfuan en e l , ycófuexem plo 
dofe mucho de la buena inclinación y gfa- yr adelante,y crecer cada día mas enel esmi 
cía del hijo , fe iepidieífe , para tenerle ¿n no de la pcrfecíon. Eftando aquí (como el 
fu cafa,y Criarle y adoptarle por híjo.y dar- nfifmo fanto lo eferiue) cayóen manos de 
le por mando a vna foía hija que tenia. HÍ- loihereges Gnoíticos.que le quifieróenga- 

- zolo lam^dre cíe buena gana,y Trifon licuó fiar y peruerúr c5 fusherrores,y mucho mas 
a Epifardo a fu cafa» y le entena todo lo que. con fus torpezas y deshoneftídades-porque 
fabía de la lengua Hebrea , y de fu íecta , y losGnoftíccsfuero hombres.no folaments 
otras dencia$:y apíédo muerto tú hija,le de defañnados en lo q crehlá , fino tábíen muy 
xó por heredero de toda íuhaziends.-y defta fuzios y abominables en fu vida j y para efto 
manera el q era ran pobre , quadó muy rico, trahiá cófigo mugeres compueftas , lafciuas 
y por medio de vn fanto Mcge,llamado Lu- yhermofas , que eníazaffen las almas , y las 
ciano.ehy fu hermana Cdítropesfe conuir amanzillaffencon la deshoneftídad: y  pican 
tíeron 3 nnefirafantaReUgíou, y febíutiza doenaquelengañofoceuo , tragaffen mas 
ron.Sucedió vqacoía particular,que al tictn fácilmente el anzuelo dei error 9 y heregia.

. Aisu*;
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Algunas pucs deftasrougercs perdidas die- y maruima, como efcala de muchas Prómñ 
ron grandes áffaltos a Epifjmo,para hazer- das de Oriente , que porei trato ycomer- 
fc caer.y perder fu eaftidad; pero el fe bol- ció acudían a ella,no folamente S. Epifanio 
uto al Señor,y le pidió fatior y ayuda, y ar- era amado y eítimado e., fu Dioceti y en to 
mado con el Efptritu del Cielo.refiíHó al im do el Reyno deChipfe.Gnorambieó t,or las 
petu de aquella terrible tentación , yquedó otrastierras y naciones fe diuül»ófu‘ nom- 
vitoriofo en dos maneras. La vna.potauer bre , con gran faina y  opinión defanridad 
yencido fu carne en batalla tan domefticay Pero no porferSan Epifanio raron tañera! 
peiigrofa. i la otra, por.auer conocido las nente y íamofo.lefaltaron aduerfarios v ca 
abominaciones de los hereges Gnofticos, y lumniadoresoue ladralíen contra el y le pro 
los modosfuzios y deleitables que vfauan p» curaffen morder,ydesluftrarfuoerfona por 
ra enredar e inficionar las almas:y como hó q fiempre de la excelente Virtud nace i* e a  
bre experimentadoefcriuircontraellos , y  bidia,comoe¡humodelfuegó,y -lleñola 
publicarlo que el mífmo auia pallado, y  to- carcoma : y Dios lo permite , para prcuar 
cado con fus manos:como lo hizo doftifsi- mas fus íieruos , y afinarlos, tomo oro en
mámente, pintando fus abominaciones , en 
el libro que compufo contra ochenta he- 
regias,y llamó Panano. Aquí en Egyptc co 
mímico con Tan Paphnuncio , que aula íído 
dicipulo del gran padre de los mongesSan, 
Antonio Abad,yledixoqueauia de ferO - 
bifpo de Chipre , y leexorróayr a aquella 
Isla ,para feruir al Señor en aquel mlniuerio 
de Obifpo:porque ella era fu voluntad, Y  
aunque San Epifanio tenia tanto refpeto a 
Paphnuncio, eneftonofe dexó aconfejar 
del:porque por fu humildad fe tenía por in
digno de tan alta dignidad , y pretendió ef- 
conderfe,y huya della:y auiédofe embarca
do para yr aEfcalona,y citar apartada do la 
Isla de Chipre#el viento íe licuó a ella cotra 
fu voluntad ,y halló que losObifposfe auian 
juntado para hazer Obtfpo de Salamina , y 
por otro nombre 05 ítancia(que es la metro 
poli de aquel Reynojy por dimita reuelació 
fue ordenado de Diácono y Presbytero , y 
confagrado enObifpo de aquellalglefia^íiti 
poderlo reíiftir, por ver tan claramente fer 
aquella elección de Dios,aüque llorauamu
chas !agrímas,por verfe fublimado en aque
lla dignidad.

Luego que fe aliento en fu filia, refplan- 
deció como vna hacha encendida, y  puefta 
(obre el candelero para dar luz a rodos fus 
fubdhos. Comentó a apacentar fus ouejas 
con los palios de la douina del Cielo,acófo 
lar los afligidos,remediar los pobres : enfe- 
ñarlos Ignorantes,reprímir les infolentes, 
animar a ios Católicos, cófundir a los here
ges,y cóuertir a losludiosry todo efto hazia 
Epifanio co fuma vigilancia , acopañada de 
vna vida fantifsima , y de muchos milagros 
que Dios obrana por el. Y como la ciudad 
de Salamina era tan grande y tan populo fe 

Síguitdf pirtc.

crífirí. Libró fan Epifanio a vn caualíero Ro 
mano que eftaua prefo por deudas ,  con les 
dineros de la Igíefla : porque no tenia otra 
cofa.Súpolo vn Diácono fuyo,Uamado Ga- 
ríno,hombre rico,infidente , yambicíofo, 
a quien auia pefado mucho de ía elección 
de Epifaniojporque pretendía el para fi a que 
lia filia.Efre incitó a los demas clérigos con 
tra el Santo , llamándole dlfsipadcr de los 
bienes de la Iglefia, y haziendole muchas 
befassé in júnaselas quales el üeuaoa con ad * 
mirablc paciencia y manfedumbre. Sucedió 
q vn día el Obifpo combidó a todas fas clé
rigos,y entre ellos a Carino,a quien ya aula 
bueltoíos dineros qauía g a fiado en librar 
de la cárcel aquel cauaüero,paraqlosreíii- 
tuyeffealalglefia. Eftaada pues todos co
miendo , fono allí junto vncueruo tres ve- 
zes diftintas,y dio tres graznidos : y Carino 
el Diácono díxo aEpif3nio,qfilefabia de
clarar lo que quería dezir aquel cueruo,que 
le haría fenorde toda fu hazienda. Refpon- 
dio S.Epifan!o:Lo que quiere dezir el cuer* 
no es,quc no hasde fer tu mssDiacono.Oyé 
do efto Garitio,fe heló y pafmó ? y no pudo 
hablar mas palabra. Llenáronle en bracos a 
fu cafa,y la mañana figuierte íjiarío , y  toda 
fu hazienda vino a la Ig!eíia:y los demas ele 
rigosefcarmentsron,yfereportaron , y de 
allí adelante reuerenciaron mas aiufanto 
Paftor.

Ofreciofele Vn camino largo a Rema,fié 
do fan Damafo Sumo Pontífice , por algu
nos negocies graues é importantes de las 
Iglefias de Oriente. Hizo aquella jornada»

■ y llegó a Roma en compañía de fan Pauli
no Gbífpo de Aiuioquia , y de fan Gerony* 
mo,que fue grande amigo fuyo, é ir-terprC'* 
tó de Griego en Latín algunas de fus obras:
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yquandofeolufo deRóiiiaálerufalen, para tos poca conformidad , y  corfeunmeotelos 
fermorador y  adorador de la fagrsda cueua Autoresdela hiftoriaEclefiaftica efcríucn, Sf¿zo, 
deBelen,pafiandop3rlaIsladeCh!pre,fue que Tan Chryfoftotno embió a dezír aSan Uh $. 
huefped de fanEpifanio ¡ elqualen Roma Epifanía , que eftaua para embarí arfe * que f  
poso en la cafa defantaPauk,híjáen Chrif- no llegada a fu Igleíia : y Epifanio a C hry- lJ m£y 
to,y dicípula de fan G eroiiym o, feñora tan foftom o, que no moriría en Ja fuya , o que ' *
fanta como rica y padetofa .Della fue S.Epi no llegada al lugar de fu deftierro : y  aña- ,  ̂ ¿fg 
fatuo muy feruido y venerado , ynomenos den , que el vno y  el otro profetizó , y  con taphr. 
de toda la C o rte  y cind id , por fus venera- efpiritu diuino dixa antes lo que aula de fer, invita 
blescanas,rarasvirtudes, írngulardo&rina, y que afsi fucedio , porque fan Epifanio Gb'f* 
y muchaslenguas que fahia, y grane y dulce murió en la ñaue,antes de llegar a Chipreiy 
coouerfacíon. Acabados los negocíosq lie? S.Chryfoftomo echado de fu Igleüa , enel 
t¡auacó el Tanto Potifice Damafo ,febo!uió camino, antes de llegar al lugar de fu deftier 
afulglefia.y de allbandádoeltÍe,mposfuex ro.EftoesloqüeeftosAutoresefcduen , y 
lerufalé.dodeya viub S.Geronytno.y orde común menté elHreCehidarparaqué no nos 
nodepresbyteroaPauHntianOihermano del .marauiile*nos(ñes verdad) quádo viéremos 
fniímp fan Geronytno; y con efte achaque» entre los varones fan tos y perfetos algunos 
aunq a la verdad por otra caula mas graue, difguftillas, y d ií’ rentespareceres, quefe 
tuuo algunas pendencias y difguftos có luá, compadecen con la caridad.Pero ei Carde- 
Patriarca de íerufaiemq era amigo de O rí-  nal Baronía Gente , que toda efto que fe di- *■  
genes,y fauorecedor de losOrigeRÍibsjque ze de las palabras que huua entre los dosían 
en aquel tiépo era muchos , y fembrauá ma- tos, es inuencion de hombres que tañere* 
la doñrina en la Igleíia del ÜeñordaquatS, cían a la dotrina de Orígenes , y fembradá 
Epífinio procuraua arrancar * júntamete cd y creyda en el vulgo , y que la tomaron del 
fjnGeronytnoiy poreíh caula padecieron íos Autores que la eferiuet», Y entre lasotras 
los dosmuchasmoleftias del Patriarca luán; razones que trae para prouar fu opinión , es 
aunque parece porlo que eferiue el mifmo vn lugar de vnaepiftola defan Geroaym o, 
S.Ckronymo,que aleaba con ocio fu error efcrltavn año defpues íjela Contienda de 
enfoque tocaua a Orígenes. Por la mtf'na fanEpifanío , y fan luán Ghryfoñomo en 
Califa tuuo también fan Epifanía aígunas ConftantmopIa,de laqualfe faca , que aun 
reyertas Con fan íuirt ChryíGftomoiporqtie viuia aquel año fan Epifanio } y fiendo efto 
auiendo ydo a Canílantifiopla , en elmif- afsi, no pudo fer verdad que muríefíeen la 
mo tiempo que h  Emperatriz Eudoxiá,y al- ñaue,fin llegar a fu Iglefia. Eílandopueset» 
gunosObifpostratauan de echar de fu fililí ella cargado de años,qne(fegun elM enolo 
a fan Chryfoftomo , ellos para dar color gio de los Griegos,y el Am orquecon ñora 
a fu maldad , y  aur orizarla con el parecer de bre de fu dídpulo efciíuiofu vidajeran cien 
vu Varón tan infigue. como era Epifanio, tayquinze , y no menos Heno de merecí* 
procuraron tenerle de fu parte , para que miemos acabó glorioíamente fu larga pere- 
Conftntiefte ^n la condenación de Chryfof- grinacíon, y fe fue a gozar de Dios a los do- 
to/no^andole a entender que era inquieto, ze deMayo,del año de quatrocientos y dos, 
altiuo , y perturbador de la paz publica , y opocomas,fegunelCardenalBaronio:por 
amigo de O rígenes. y de fu doctrina, Y fan que el año precifo en que murió no fe fabe. 5* i
Epifanio le rogó que Ja condenafle , como Pero facafe que fue al tiempo que d íge , por 
auia fido Condenada en Cípro , Alexan- que fan Epifanio fue muy conocido y fami- 
dria , y otras parces, y fan Chryfoftomo nó .liar de fan Hilarión Abad , defde fu móce
lo quilo h azer, alegando, que para hazer- dad, como dizefan Geronymo,y de alguna 
lo legítimamente , y camofedeuía ; con- mas edad,que no Hilarión,el qual murió de 
uenh primero juntar Svnodo de Obifpos, ochenta años , y el de treziemos y fetenta y *n r»#- 
y examinar aquella doftrina antes de conde dos de nueftra redención j y auíendo viui- 
mrlaefpecialínentefiendode Vn varón tan do fan Epifanio ciéto yquinze años menos .
doefo , y que auiaíido tenido por maeftro tresmefes,auemoSdeeftenderfuvÍdahaft3 '
delalglfiíia: y los que la feguian religio- efte ti¿po,opoco mas;y S, Gerouymo en ti im \ 
los,y pareciaobuenos y fantos. Por efta oca libro de los Efcrírores EckíiafUcos,hablan- J 
fton principalmente huuo entre los dos fan* do de fan Epifanio, díze  ̂que aquel año enq

el
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ci efe rmia aquél libro} que fue el catorzeno - al difunto, a S.Epifarno', que paterna por vn
del Imperio de Teodofio, y el trecientos y camino, para hazerefcaíniodehel Santo fe 1
nouenta y dos de nüeftra íatud^fan Epifánio quitó el manto que lleuaua * y fe le dio para -'Mar? 
en fupoírreray vltíma vejez componía va* •queleatíioftajafie :y  quando fu compañero 

j  :j s  obras y tratados , que poí lo menos de- lelíamó.hazIendobürladeljCGmodehotn- ^ ^ « 
uia de tener entonces mas de cíeii áñot. Fue ,bre fitnpíe y engañadizo , halló que eíhua Sl7/r*

, fan Epifánio Varon^ efchrccido * y por fu de vefas muerto, el qué eftando víuoloauia ^  
fantidad, doctrina, libro*, años, y milagros# Engido/Y otrosmuchasy grandes milagros 
muy famofo,y tan eftimado entodo tlníun- fe cuentan en fu vida , á la qual remito ál 
do , quecon auerfidovno de losmayorés tor.Defan Epifánio, demas de los Auto- „
aduerfarios que ttioieron los HerégesArriá* res que auemos nombrado en cita v id a , ha- 
nos , hombres furiofos , y armados de ofa* aen mención los MaríyroJogios Romanos n 
día y maldad, nunca fe atreuieron e llo s , ni deBeda, Vfuardo ,y  A d e n , ylosGriegos 3S.&  
fu caudillo y protector, Válete Emperador, en elM enologío, fan Aguftin en el libro de h.8 
amoleílar , ni tocaren vn hilo de la ropa a haereGbüsad Qüoduultdeum, Sócrates, So- *4«¿* 
fan Epifánio , en tiempo que maltraUuan, domeño, y Nicefofo: y iodos los que eferi- 

spi/ío. perfegulan , defterrauan, y aun puuauáiide ‘ uieron la Hiftona de fan íuanGhryfoflotno "
6 i* vía vida a los otros Obifpos Catolices. Poí- tomo León Emperador, Metafraftes ^Suy- ^1 %. 

que (como díze fan Gerónimo) fuefiempré das,y otros¡Yl2feguñdaSynodoNicfiia,y 
de tanto refpcto y veneración ,que losmif- el Cardenal Bafonio en las anotaciones del 
mos Hereges , qitando reynaüan y eran mas Mártyrologio , y eiiel^quartoy quinto to- $.14. 
poderofos, juzg^ü til que feria grande igoo- ¿no de fus Anales,

* minia fuya,íi perfiguieífen a Vn tal Varón. Y 
losM ongesy Archimandritas dé Siria , en 
VU3 epiftoíaque eferiuen a fan Epifánio , en 
que le piden ellibroqne auiaefcrito contra 
lo; HsregeS, le dizen , que aunque no auiao 

.podido venir corporalmente a echárfe a fui 
pies ,pero que Coofeffaua ellos, y todos ios 
que le conocían , qaé era vn nueuo Apoftol
y  predicador de la verdad, y Vn nuéuo luán . viuir, fe entendió que Dlos leaüia eícogido 
Bautifta,queenfe5aualoquéaüíandeguar parafi a porquefi ledauanabeueívino , ó 

. dar los que fe guian aquella profefnon é qualquiera otro licor , que fe hüuiefíe ofre- 
H¿ír ^ fan Gerónimo , éfcriuiendo cido a los Idolos, en tomando luego lo tor-
r.a.f- contra luán Ierofolymita no , llama a Epifá- ñaua aechar, por las vafeas qfefttia fu eftor 
pifioh nio,padre de Cali todos los Obifpos, y  R d U  mago.Lleuaronlevna vez a cierto facriñcio 
67. quia déla antigua Cantidad, Y  Teófilo Pa- defusfaIfosDiofes7y citando elpreíente,uñ 

triares Alejandrino, en vna epiftolale ala-1 calos Demonios pudieron rtfponder alas 
ba como a Capitán esforzado , que aula pe ■* preguntas que Ies hazian, ni los Sacerdotes 
leado lasbatallas del Señor* Y todos ios an- hazerfns ceremonias $ antesfe enejaron en 
tiguosEabla defta manera del 3y  en vida fue gran manera contra les padres de Pscernió: 
tenido por vn oráculo, y defpues de muerto porque auian rraydo a aquel templo vn ene 
porvnfantuarío dedeuocíott , y medico y  migodeíUiDÍofes,mandádolesque leechaf 
re m e d io  de fallid* Porque efl Salamina edi- fenJoegodeaIíj3yelloslohízieron,tem ie- 
ficaron vnTépIo, y le adornaron de fu ima- do que no vinieffe febre ellos la yra del 
gen , y.de otras de otros Cantos , ynueftíO Cielo.Siendo ya de veinte años fe h ízofol- 
Señor obró por el muchos y  gfandes miia- dado, y fe halló en ia guerra que Coftancío 
gros , como lo auia hecho en fu vida* Echó Emperador hizo contra hAagnefio tirano, 
muchos demonios de los cuerpos j dio villa Padecieron mucho los toldados por falta de 
a los ciegos, (alud a los paralitos, vida a los mantenimiento 3 íupicronlo los puebles co- 

, , muertos, y aun muerte a los vinos *. porqué marcatícS,que eran Chrifiianos, yroouidos 
\ auiendofe concertado dos burladores y hó* de compafsioti y caridad, cmbUrcn la prcuí 
b, res perdidos de finginel vno que era muer- fion y lasvhualias necetesiias a les Toldados, 
t o , y el otro de pedir limo fu a para enterrar para remedio de la haa;bre que padecían. Y  

Signada Partí** cüo

L  A V I  D  A  D E  S A  Af P A C O  M I O  
Abad7yConftjfir.

S A K  Páéoínio Abad,Padre y Maeílrode 
í numerables M onges, y Varón perfetifsi- 

mo . i nació de padres Gentiles en la Tebay- 
da, donde fe-Crió Gn lumbre ni conocimien
to  de Chrifto. Pero, luego que comentó a



cito con t antro ferüor y efpíritu , que Paco- el primero a poner h  mano a I trabajo , para 
mío quedó admirado^ preguntó,que gente darle exemplo.Con tal maeftro creció ?a- 
era aquella tan benigna y  piadoía^ Refpon- comio mucho en la virtud, y en la mortifica 
dieroivle que eran Chriftianos, y tornando cíon deíimifmo. Mandauale fum aeíiroyr 
»preguntar,que era fu religión y manera de defcslco a! bofque , para hazer lena y traer- 
viuirjefttendioquecrehian en íefuGhriíto, la¿eíiaua el campo y la fclua llena de muchas 
Dios y hobre verdadero , y que porfu amor y agudas efpin^s, que tfafpaffauan y laíríma- 
jiazian bien a todos , efperandodel mifino ua los pies del bué.Pacomio,y el Con grande 
Dios retribución eterna .Oyendo eftas pala alegría y reg02Íjo de fu efpíritu paflaua por 
bras íintío Pacomio en fu alma vna nueua aquel tormenta acordandcfe que los duros 
luzyconfüelojy apartandofe vn poco de fus cíauos auiian atrauclTado los /agrados pies 
compañeros al^ó ¡ásmanos al Cieío,y dixo: del Señor, Y fue tanto lo que el Santo «pro- 

, Señar P ío s  que criaftc el C ielo y la tierra, uechóen la humildad, obediencia, pacien- 
yo te prometo de feruirte , y obedecer a tus ■ ci*,píniteí?cia;y en toda virtud, que el mifi* 
preceptos mientras que yo viulere , íi tu te  moPaIetnonfemarauillaua,yreuercnciaua 
dignares de mirar amiba xeza , ydarmeco- afu dfcipulo.Ofreciofde vita vez yrala líla  
nocimiento detu diuinidad. C on eftaora- deTabenna , yeftandoenvnalargaypro- 
cion y promeíTa creció en .Pacomio el amor funda oración,oyó vna voz que le dezia:Pa 
de la virtud,y comentó a reíilHrcon la diuí- comio eíhteaqui,o haz vn Monaíleriorpor. 
na gracia a la fenfualidad. Y  auiendofe aca- que machos vendrán a tí,con delito de fal-, 
bado fu milicia ¡fe fue a vna aldea de la T e -  uarfe, y  tu los encaminaras , conforme a la 
bayd^Alta , dondemorauan algunosfiuer- inftnicdon que yo tedsre.Oyendoefta voz 
uosdeDios , délos quales fue enfeñado y le apareció vn Angel, y le dio vna tabla ,en  

'bautizado.Aquellamifoia noche que reci- la qual eftaua eferira Ja regla que auia de 
lio el Tanto Sacramento det Bautífrno,tuuo - guardar,y que muchos figíos guardaron los 
Vn fueño ,y  vio que del C ielo  cahia fobre fa Moagesque de aqueí lugar fe llamaron Ta- 
mano derecha vn rocío que fe conuertii en beiinenfes, Entendió Pacomio , que aquella 
miefiyjantamenteoyó vna v o z  que le d e- vifion y regía era cofa del Giclo,camunÍcá- 
zh,Pác ornío abre loi ojos de tuentendfcníé doia con fu padre y maeílro Palemón , que 
to.porque e lle  rodo es Teña! de la gracia q la alabó mucho , y animó a poner por obra 
Chriíto tt; d á, Con efU vition Te encendió lo que Dios le auia müdado¡ y poco defpue* 
mas Paco mío en el amor diurno, y determi- el Tanto viejo coníumido por los mucho* 
no luego de renunciar el mundo , y confia- • años y penitencias acabó Tantamente fu vi- 
gradéala vida coonafticajy fiable n do que en da,yPacomio con gran fentimientoy ternts 
aquellos defiertos habítaua vn Hermítaño ra con fus proprias manos le enterró,cantaa 

*de gra  ̂fama,-llamado Palemón ,varon feue- do himnos y pfialtnos,conforme al Tanto vfó - 
ro y rigurofo, fe fue a el, y fe echó a fus pies, de la Iglefia.
fuplícandole con muchas la g rim a ste  le ad Defpues defto vn hermano mayor de Pa-
nwieífe^n fu companiajyle eñ fe ñafié elca- comio,quefeIIamauaIuan,yfe aula hecha 
mino del C íelo . Apenas lo pudo alcanzar, pa Chrlftianojevino abufor para viuir con 
reden do al Tanto viejo, que el mo$o Paco- el,ydarfeala perfección. Vluieron juntos 
mío no podía imitar fu manera de vida tan qumze años,y padeciéndole aPaccmio,que 
afpera y diñeultofa.Mas viendo fu perféue- preftofe cumplida lo que Dios por el;A n- 
rancia,y el aféelo con que fie lo pedia, y que gclleauia reuelado:, comentó a aparejar el 
nofeefpantaua de todo lo que el auia dicho lugar.y edificarle,para los muchos Monges 
le abrió la puerta , y le recibió. Gaílauan la que auian de venir.Parecio a luán que aque 
mayor parte del tiempo en oración , y def- lio era contra la pobreza : porque no labia 
pues en Hazerfacos.ocoftales de pelos deca lo sin te utos de Dios,y reprehendió a fu her 
mdlo,para dar Iknofna a los pobres , ya  la mano con palabras azedas y graues , de Ja* 
noche al tiempo déla oracíon , íiPaletnon quales interiormente fe fintio algo Paco- 
veMa tentado del fueño aPacomiOjpara def mío , aunque extenormente no lo moftró. 
percsrle y vencer aquella teiitacíoiijle man Pero defpues fue tanto elfentimien to , que 
daña pallar de vna parte a otra con efpuer' defte fu ÍCRiimiento tuuo el Santo , que to
tas vnos montones de tierra,tiendo el viejo da la noche figuíentc fe efiuvo en oración,

ifá Vida de San Pace mió’,



w4comía.
tieshaziendofe en lagnmas, yfuplicandoa doconfemcjaiitespfueifas>yeontantagío- 
nueílro Señor que le perdonaíFemorque ro riofas Vitorias llegado Pacoraío avn alto
J  _   1 t  ■ ‘  > - ■ D. i D ----  o »11 dllll
da vía era hombre carnal , yreynaua en el grado de caridadje le apareció de nueuoei 
h  prudencia del ligio,y fedexaua vencer de 'A n g e ló le  dixo,queDíosfe agradaua en el,
layra , y ftopodiafer bueno para regir a o- --------  *
tros.elquenoauia bien domado lus paísío- 
«es.Y fueron tantas las lagrimas que derra- 
mó,que a la mañana halló a fus píes íosefe-,que a la manana bailó a fus pies los efe 
tosdellas. Defpues vluio con fu hermano 
Con gran paz ? concordia ymanfedumbre,

y que quería que fuelle fu miniílrojpara ga  ̂
«arle la gente que a el viaicffe.Y de allí apo 
eos días comentaron a venir de dxuerías par 
tes muchos defeugañados del íiglo?y defieo 
fos defalúarfe.A todos recebia Pacomio a- 
morofatneiite,mas no daña el n ahíto de Mó

hafta ^  el m a" °  ! y Pa= ° * °  1« ge » ninguno , hafta «»minarle v  prouar-e
enterro con fu piedad aeoftumbrada y  deuo con vna larga y  exqoiíita prouaciion por e£-
C1°r" „ - j j  r. • ,  pació de tres años,como el Angel le lo acia

La vida dePacoraio eraperfetifsima.y co mandado en la regla que le truxo del C id  o; 
mo de hombre a quien Dios ama efcog.do apartándolos primero de todo Jo que les pó 
para Gngular mimbro de fu gloria , y «pitá dia eftoruar,o entibiar fo buen rtepofito , y 
y  maeftro de tantos Monges. Pero el demo- enfeñandolos a defearnarfe primero del md 
Pío nueftro común enemigo, temiédo efto do,y defpues de fus cofas propiasiy finalmen 
le  hazla cruel guerra , para defmayarle , af- tcdefimiímos.Ypara moueríós masconfu 
forobrarle.y hazerle boluer atras. Aparecía- exemplo el era el primero qüe euardaua to
le  aq sellos monftruos mfernales.para efpa- do lo que les enfeñaua.y el que aoareiaua la 
tatle corvarías y eftranas figuras. V navez mefa, cultiuaua la huerta , haziá oficio de 
«ftando en oración fe abrió fu bita mente la portero y de enfermero. Fue tanto loque 
tíerra.como para tragarle. Otras vezes bol- ccníufanta vida edificó yaprouechó afus 
uiendo de las parresmas remoras del defier- primeros compañeros,que elfauen olor, y la 
tofdonde fe retiraua.osra hazermas finían- fama del nueuo inftiruto fe derramó porto

das partes,y en breue tiempo vinieron a fer 
clero los Monges de aquel Monafterio.No 
áuiá entre ellos ningún Sacerdote ¿ porque 
Pacomio no permitía que ninguno de fus di 
cipulos sfpirafie a tal dignidad»ni a otra hon

to(dondefereriraua,p2ra hazermas quieta 
mente oración) fe le ponían delante como 
foliados que marchauan en ordenanca, v có 
altavoz dezian : Dad lugar a! hombre de 
Dios. Pufíeronfe afsi mifeno a querer derri
bar y echar por el íuelo la nuéua fabrica que 
áuia com enpdo.Con eftos y otros femejan ,a',o gradó , juzgando que qüdqdera ambfe 
tes embuftss le pretendieron los demomos ¿ion es peligrofa;y el deffeo de losar alto es 
eípantar.pero no les valiorporque el Santo Ja rByna de la Religión .Mas quando fe ayiá 
fe armaoa con lafenal ce la C ru z, y con al- de comulgar Uamauan alsuo Clérigo de al
gún verfodeDauid,y los mencfpreciaua, Y  gunaaldeavezina.paraquelesdixefle Mif- 
viendo ellos efto le tentaron de nfa.hazien- fa>y les adminiftraffe el facrofanto Sacrame 
do delante del cofas que le pudiefleo prona - to del Altar. Aunque defpues fi aDun Sacer- 
car-mas el Santo guardo fu grauedad y  conf d o teven iaael, yfeofreciadc fcguirlare^ 
tancia.gimiédo y llorando enlugar de reyr. g la,no dexaua Pacomio de recebirie. Afsi 
Mas no m  efto dexaron de moleftarle como era parafi auífero y , feurofo , afsi pa- 
y  perfegunle , tomando habito y forma de racon losotros era delee y’ fmmiisimo pa- 
mugeres hermofas ,q«c íe querian fennr a la dre.efpeciaimenteconlosvieios , achaco- 
mefa a comer con el. Y  como el Santo eftu- fosy enfermos,y ceniagran blandura,difcre
melle fiempre en íl,y noablandafíe vn pun
to de fu confranciaj mudando trageyfigu- 
ra,por diuira difpenfacion psra fu mayor co 
roña Je atoimcntauan,aporreaba; y afligía.

cíon y  Ion ganiímdad para acomodarfe a ios 
mocos demas tierna edad , y para licuarlos 
poco a poco con marauillofo zelo yfolíci- 
tud a la perfeden. Enfeñaua a los rudos e ig

Mas afsi como elqued?ua íiempre vencedor norantcs con algunos compañeros fayos U 
de aquellas beftiasíníernales : afsicl Señor dotrina Chriftianajy eníeñausla con tal de
le  dio dommío fobre los anímales fieros y  uocion y gracia,que parecía vn Angel ven! 
ferpientes venenofas^y hafta losmifmosero do ddGielo.Fuem uy zelofo de UFé Csto 
codilos le feruían , y quando quería pallar el lita,y enemigo de ios hereges, cuycslibroS 
N iia ,lc  traípsíf r̂tar» de la otra parte, Auieti noconfeuíiaqueniíígüuo de fus M ogcslci

’  icyeüef



líyeí&,0fttttfefe.Hdp<*áÍa fufrir que¡nin
guno tnurtnurafie de fu próximo , efpccial- 
ájente de íhpenorej, Huía por eftremo de 
laconuerfacion,y famiíia rielad délos parlé-. 
tescarftaieSjfino eraquando tenia efperatt-

de ayudarlos en elcfpirltu. Vino vna her 
taanafuya a vifuarlcino Sa quifover , antes 
la eiqMc a dezír con el Portero ,que ya fabia 
queefi¿uaalií,y queeftaua fano,que efto le 
bafhua,qoc fe boluicOe a fu C3fa,íiya noque 
ria dar de m ano almundo, y  hazer peniten
cia de fas pecados,y mouer con fu exetnplo 
a otras mu geres,para hazer lo mífao , que 
en tal cafo el {3 haiia vn apofento en lugar 
apartado y q ¿Ieto»para que enfiiencío y ora 
cioa fe pudlefie dar a Dios : porque a ía fin 
no aula otra confohcionenia fierra,fino ha 
fcrbicra^y feruir atsngran Señor. Con ci
ta* palabras fe compungió la hermana, y  fe 
ofreció de íeruir y obedecer si hermano: el 
qual le hizo hsze? vna cafa apartada de.lMo 
naíWio para fu habitación ; y luego vuucro 
Otras mugares,y fe fundo vnM onafteru de 
monja* üe gran fantidad,cuyaMadrey Aba 
tk'ílaera la hermana de Pacomio , y vician 
con grande obferuanda de fu regía y perfe- 
clon.

Entre les otros que vinieron a Pacomio 
para (er del iu firuydos y e rifen ados, fue vno 
T^odorofmuchachcMÍe catorze años,Chri 
ftiano ,y de fangre ítuftrejeí qual eftaodo vn 
dia mirando las riquezas,regalos, y aparato 
de fu propia cafa,alumbrado con el rayo de, 
la Diuina luz, comentó a hablar coligo mlf- 
njo,yadezir dentro de fi , queme aproue- 
ch3tan(rriíle demf)todaslas comodidades, 
contentos y holganzas momentáneasdefta 
vída,fi pierdo las de la otra , q nunca fe aca- 
hanjPues ninguno puede gozar acá deftos 
placeres prefentes, y allá de los eternos, y 
dando Vn gran fafpirofe retiró envn lugar, 
apartado de fu cafa, y proftrado en cifuelo, 
derramando muchas iagrimaSjdixo : O  Se
ñor , que veys el interior de los corazones, 
bien fab yes que yo no antepongo cofa algia 
na defta vida a vueftro amor , alumbradme 
para que yc> entienda vueftra voluntad , y 
dadme f iercas para que perfetamente lacü- 
pb  ,y para que íiépre os glorifique. Defpues 
comencó a dsr de mano a los regalos y cari
cias de fu madre, y ay uñar mas» y mortificar 
fe ims» Y auieudofe ocupado enefto.ri.Q.sa- 
ios, y efiando algún tiempo en compañía de 
Aguaos fiemos de Dios , vino AlJ^aaíljc-

rio de Pacomio,pidiéndole cán grande afe 
¿foque le recibíefie, y fue admitido. Mas U 
pobre madre de Teodoro , que era viuda, 
viendofe fin hijo , fue volando al Monafie-* 
rio donde eftaua,con cartas del Obifpo pa
ra Pacomio,mandándole que refiituyefie a 
Ja madre fu hijo. Ordenó el Santo Abad M 
Teodoro que falíefíe a hablar 3 fu madre ; el 
muchacho le refpondio con grande efjpiri- 
td;Padre mió afieguradme que el día deí juy 
zlo no me pedirá Dios cuenta de la poca edí 
ficacion que doy a losotrosMonges con ha 
blar aor* la madre que me parió; y alegó al
g i a s  razones para efeufarfe j por las quale» 
Pacomio le dixo.*Hijo,fi cu no quieres , yo 
no te obligo a hablar,antes confieffo que lo  
que tu dizese*demayorpetfeccion:porque 
el M onge deue huyr las platicas de las cofas 
mundanas,y amar con ordenado aféelo a to 
dos los que fon miembros de Chrifio. Y fi al 
güito dixefle, que ninguno puede dexar de 
querer bien afupropia fangre, acuerdefe de 
aquel dicho de la fagrada Efcrirura,que ca- 
d j vrio es íieruo del que le vence. Con efto 
Teodoro no qoifo ver a fu madre ,y  ella mo 
uida de aquel defauior y conftancias de íu 
jo }y faaorecida de D io s, determinó de imi
tar a fu hijo,y dexar el mundo,y fue recebi-* 
da en el numero de la* Otras mongas' y fict* 
uasde Chtlfto.

Entre los otros dones del Señor que tu
no Pacotmo,füe la dlfcrecion de íos efpírir 
tus,y juntamente la difcrecron de las enfer- 
medadesjy fabia diíHnguir las que procedía 
de caufas naturales,de las que nacían por té 
tacíondel enemigo. El qual muchas vezes 
para impedir el feruiclo diuino,fuele fpermi 
riéndolo el Señor) alterarlos humores del 
cuerpo,y caufaríndifpoficionesy enferme
dades. Vna vez le dio vna enfermedad,y en
tendiendo que era tentación del demonio, 
que le pretendía entibiar,eftuuo cinco dias 
fin comer,orando en efie tiempo con los de 
mas,y con eftoquedó f3no,y vencido ai que 
le pretendía derribar. Era humiídifsiffio, y  
fiendo padre y fuperior de todos fe absxaua 
y igualaua con fusfubditos , y  con fus hijos, 
Eftaua vna veztexiendoefisras en compa
ñía de orros, y vn muchacho délos que allí 
efiauan fenziliamente le dixO:Padrc vos no 
texeys bien,ní hazeis buena obra , nueftro 
tnaefiro no lo naze afsi. Leuantofe luego ei 
íaato Abad,y rogó al niño que le enfeñaíTe| 
y con Ungular humildad,y fuma edificación

de



deiosque allleftauan , comentó a trabajar luego enteJío la Vanidad del Monge, y da
tóm e el niño le ania enfeñado.En la orac\6  ¡do vn grande fufplro# dixo a losque erfauait 
era muy feruorofo, continuo, y perfeueran- conel: No veysqeftc pobre hermanohaef 
te, y quiriendolc Vn Tanto Monge imitar ef- tado trabajado dcfde la mañana hafta aora, 
tañdovna vez orando , lem ordioen elpie para dedicar Tus obras al Demonio fin pro- 
Vnefeorpion, demanera que fintio gran do* üécho alguno de fu alma fpues ha querido 
lo r,y  la ponzoña íefubia al coracon,masno en fus obras agradar más a los hombres que 
por elfo fe turbó el M onge , niíemouiode a DÍQS?LlamoletrepreheRdiole granearen- 
donde eftaua, ni dexó la oración, hafta que re,diole algunas penitencias , y encerróle 
la acabó» Aunque de fuyo^ra mas inclinado ^nvna celda por cinco mefes , mandando 
a blandura,que no a rigor , toda vía quando q  ninguno ie vifitafie, y que el no cometk'f- 
U  necefsidad lo pedía,fabia muy bien juntar fe todo aquel tiempo Gao pan y fol. Tap gra 
la feueridad con la fuauidad, y con la dul$u- de era el cuydado que el fonto Abad tenia 
taelcaftigo. Entrelos otros Monges que nía déla puerezadel coraron defusMcngts 
aula en el Monafteno , aula vno llamado y  de ácfarraygar dello* qualquiera imper' 
Snuano , elquai antes de tomar el Habito feciony pecado , que a nofotros por nüef- 
'auía fido Comediante , y de vida (como.los rra tibieza nosparecen veniales, y muy líge» 
tales lo hielen fer)iibrey dÜfoíuta. Efteen ros,
los principios dio buenasmueftrasdeii, mié - Ofrecíofele otra vez Vn camino, y  dexó 
tras que le duró elferuor deiadeuocion y  mádadoqueialgunosmuchachos »Quicios, 
el aliento, que le daua Tan Pacomio con fus qUC por fu tierna.edad no podrían hazer 
confejos y amonedaciones. Defpuesiéco- tanta abftinencia como los grandes , yro- 
irien^opocoapocoaresfriar , yab olu er a buftos,fuelle« tratados diferentemente que 
fus antiguas coftumbres, burlas y gracias fe- losdemas.Los oficiales delCo«nento,y ef- 
glares. Auifole Pacomio muchas vezes, re- pecíalmente el cozinero , viendo que los 
*prchendiole,caftigolery viendo qtodoefto tarros Monges. no comían por íu-voluntad 
no aproitechaua,auiédo eftado veynte años de las yeruar que fe aparejauan para e lC oa- 
en eí Conuento , le mandó llamar delate de uento , que fe conteotauad .con comer en 
todos los M onges, y quitarle ei Habito , y <1 Refectorio pan a fcCas, dexaron de hazer 
echarle de aquella Tanta Cógregacion.Con olla,y licuaron a los chicos* y a los grandes 
efte caíMgqSiluano boluío en fi,yeonfufo y por vn rafero« Y  como el cozinero no tenia 
reblando fe echó a los píes del Tanto Abad* que hazer, ocupaüafe (por no eftar ociofo) 
íuplicandole con muchas lagrimas qle per- en hazer pleytss y efteras, como los demas. 
donafie,yle efperaífe,porq el fe emendaría. Boluío Pacomío , yfupo Joquepafíatía , y  
Y  como eí Abad eftuuieíTe, fuerte, y  dixeííe fintio mucho la defobediéciajy y el auertra 
que no era juftó que vn miembro podrido ia tado co tata ygualdad a perfenas en la edad 
ficionafie todo el cuerpo de la Religión, fa- y  fuerzas tan defi guales, y ordenó al cozine 
Éó vn venerable Padre líamdo Petronio roque truxefíe allí delante todas las efte- 
per fiador de Süuano,y con eftovencido de ras que auia hecho ( que eran quinientas ) y  
la humildad,prcmefías, y  perfeuerancia del mandolastodasquemar: porquehaziagran 
afligido Mo ge, leperdonó,ynueftroSeñor cafo de la linceraisbedieacia , ynoconfen- 
defdeel Cielo íe dio fu efpiritu demancra, tiaque ningún fubdito examinaífe curicfa- 
que de alli adelante fue a todo el Conuento mente lo que mandaua : porque no era a- 
efpejo de virtud, y  tuuo vn don de lagrimas quel fu oficio , fino con prompra, y  perfeta 
admirable y fingularifsimo , ya lcab o d eo - execucionobedecer, 
cho años Tantamente murió, y Pacomio vio En vna grande y eftrema careftia que hu- 
el alma de Siluano fubir al Cielo acompaña- ' no en fu tiempo , embica! Procurador del 
da demuchos Angeles-Efte fruto fe Tacó de Conuento con cíen piecas de oro focadas 
lafeueridadque Pacomio vsóconSiluano, del precio de los trabajos délos Monges, 

*  Otra vez vnMoge hizodosefterasen vn para que comprafle trigo doquiera que lo 
día,no teniédo obligación por regla de ha- hallaíe* El procurador hizo fus diligencias' 
yermas de vna, vínole vanagloria defto, fe- y  no hallándole en ios lugares vezinos,pafo 
c ó fus efte ras fuera de fu celda, ypufolasen so adelante a bolearle. Qpifo Dios que ha-



c h o la s  adholís de la república * d  quali« muy agradable al Señor. N o fé fasúfito el 
dio «o foUtneftte el trigo que Importaualas Monge con cílc fatico confajo , aiuescacìa 
cíen píelas de o r o Títnomucho mas,obligan diaquebraualacabeca aPacomio^ogartdo 
dofeelìiongc dcpagarfeio al miilno predo lequelealcanzafFe de Dios la corona del 
afmíecnpo.Y cargando fu rrjgo euvnsbar- martirio.Entonces le dlxoel Santo ;Yo ha? 
cajfeboluiooiuy contento a fu cafa. Supo- rè lo que tne pides , ypienfo alcanzarlo del 
lo Paccmìo»y paredcndole que aquella der Señorjoiasmíra ru que quando venga la oc* 
tn«Ìiaauia tiací do de deíobedienda, y de co  íion # no desfallezcas y te pierdas. De alli a 
diciamo quifo ver al Procurador , nlquefe dosanosembiò Pacomio algunos Monges 
de fcar gaffe el erigo enei Co Ruerno , antes por algunas cofa$,que para elvfo  delC on-

eitngoque puuieiiepoi «u pcioicuc wh uuena ocauon , como le ¿e
lea nía d ado. H izo  lo afs!elProcurador,y tru ofrecena,paraloque rantos añoshadeíFea- 
xo al Conueto fe trigo,y fue prluado deofi- ua.El Monge fallo delConüento,y allá do« 
ció »y caftigado feueramente. A  elle facedlo de yua topó con ciertos hombres paganos* 
otro Procurador en el oficio , yeníacodí- falaagesy barbaros,que habitaban enaque* 
cia.MandolePacomioquelleuaíieavetider lias montanas , y auianbaxado a los llanos 
algunas cofas que los Monges aman echo por agua » losqualesen viendoíe echaron 
confusmaifos , y feñalolecl precio etique mano del, y asado le licuaron al monte a tié 
Jasaría de vender.El Procurador al tiempo po que los otrosGentileífas compañeros e f  
de venderlaSjbaUó quien le dieíTe tres tanto tauan haziendo facrificio a fas faifas diofes. 
mas por ellas de lo  que el Abad ama tañado; En viendole,comenzaron a dar rifadas, y  a- 
y paredetídolenmchainoccRCÍa, yboueña prctarie , para que el también adoraííe afas 
n o tomarlo ,1o tomó i y fa tornó a cafa mas diofes. Y aunque al principio el Monge ella 
que contento. PeroPacomio entendiendo uofobre fi,y hízoreftftcncia ,quandovíoq 
el cafo;mandó al Procurador que reílituycf fas paganos echaron mano a las armas, y fe 
fealoscom pradorestódoloquele auianda pulieron los puñales a los pechos .fc rindió, 
do mas del precio , queelleauiafeñalado, y  bcuio del vin o, y comio de las carnes qus : 
y  quitóle el o ficio ,y  diole otras penitencias fe aula ofrecido a los demonios,que fue vna 
rigarofasjenféñandoncslapuridad y puntua manera de ydolatrar , y reconocerlos por 
iídad que los Relígíofos deuemos guardar diofes.Con efto le dexaron , y el boluío cu 
en la obediencia , y que los quedelíostíe- fi, y con o cío  fa defue mura, y elabífiuo enq 
nena cargo Uscofas temporales,deusneftar fa temeridad le auia defpeñado »y  comentó 
muy apartados de qualquiera efpscie de ana a ilorartar.ro que caí! vmo a defefperarfa, y

J  J  M n a r t f i l *  / 1 1 1 J »  ; >  l~\ l í / * ' i n í , i r  n a r 4 / i n  J a

£fan fer Pacomíó tan feruorofo, era muy 
díícreto, y no le conientauan algunos feruo 
res inmoderados , que comunmente tienen 
mausfaUdas. Auía en el Gdnuento vn Man-

a penfarque no podría alcancar perdón de 
Dios. Y fue «eccitarlo que Pac ormo deípues 
de auerlc grauemente reprehendido^ coa 
foíaÍTe,y animaíTe,y le ImpuíieíTe la peniren

ir'a corni J que ic íuí iuniaa.i auicnuu pciicuc:auu cr eira mane
oraciones gracia para fermi2ttyr , y  derra- ' rade vida diez años,trocó lasirdíeriastépo- 
mar fa fan gre por U Pe C  colica. Aconfejo- ralcscon la eterna felicidad , y dellotuuo 
le el faftto Abaihqué pues entonces auia paz Pacomío retri iacícn. 
en hlgleft3,y no ocafioñ de mai tirio , que Hizo el Señor muchos milagros por San 
puCísffe todo. faíCU y dado en domar fuspafalo Pacomio en fa vida. Vnamoger qpadecía 
nes,y pelear > y  vencer a fimifiiojpuesefta vnfluxo de fangre incurable , tocando con 
vit or'u,y piffaaerar en la R eligió fantamen gran felá cogulla del Sato Abad,luego que 
íe h a íu ú fliu cu é #es vn genero de martirio dófaaay libre de fu enfermedad. Enrrsndo
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vw^vczavifitarvn^Monaftcfio délos que ‘ vinieron de noche «derribaron lo que fe 
eftauan a fu cargo, vio que algunos mucha- auia labrado.Tuuo paciencia Pacomio, v e- 
chos nouicioSlubian er vna higuera grande xortóa fusmongesque la tuaieffen , pero el 
y alta fecretamente, para cogerlos higos, y  Señor embio vn Angel,que los quemó a to- 
comerlos fin liccrtcia.y llegándote vn poco dos.Vino de las partes de Roma'vn monee 
mas cerca , aduirtib que Vn demonio eftaua eftrángeío.doto en la lengua Latina y Grie 
alternado en lo mas alio de la higuera,y lúe ga,mas ¿el todo ignorante deja Egipciaca, 
go entendió,que aquel demonio era el efpi que érala natural de PaComío, y no fabia o -  
ríru.maligno de la gula,:que foele tétar ato- tra.El moiige Romano defleaua fobre mane 
dos,y efpecialméte a los de poca edad. M as ra manifeftar fu conciencia á Pacomio,y có- 
do llamar al hortelano i qerávn fantovie-, feiíarfe con e l,yen  ninguna manera quería 
}o,y ordenóle que coftaffe aquella higuera* comunicar fus fecretos a otra tercera p&rfo- 
para que no fuefle o afio n  de tentación a ña.Hallofe Pacomio atajado, y  defpidíendo 
aquellos mo^os.Ei hortelano rogo aPoco* al interprete,fe recogió a la oración , yha- 
mio que no fe la mandafle cortar, porque blando con Dios,le díxo:Señor , ííyo  por 
eraprouechofa, y daüa mucho fruto ai CS- falta deíengua ña puedo ayudar a los que 
tiento. Pacarmo ponto contriíiarai horte- vienen a mi de tan íexas tierras,para queme 
laño, no le dixo mas aporque eratanfanto losembiaysfYíí vos,Señor, quereysqúeoí 
varon,que con auer viuido ochenta y cinco firua en efta,dadme lo que he mmefteV,pa
nnos en el Conuento,y tenido muchos años ía cumplir vüeftfa volütad. Duró én efta o- 
el folo cuydado de la huerta» y plantado di- ración con grati feruor tres horas continuas 
uerfos arboles, jamas auia comido, ni güila- y eftandoen ella , vio caerdeí C ielo enfa 
do,nl vna fruta delíos,fíendc# muy franco y  mano Vn papel eferíto amanera de Cartas 
liberal para con los otroshermaíioszperoh i leyóle Pacomio*y luego fintio dentro de fi 
20 Pacomio oración, y la mañana figuientc el don de todas las lenguas,y ccmencó a haf 
fe halló la higuera feca,demanera que no te * blar en Griego,y en Latín,con tanta eíegá- 
nia ni raya,ni fruto,ni hoja que no fuelle fe- cia,y Copia de palabras,que parecía que har 
ca.Otra Vez hazíendo vna exortacioft a los iia  ventaja a todos los Letrados del mundo. 
Mong£s(coma foüajfe arrebató, y auiendo. Befta man era pudo confeífaraí m ongeRo- 
eftadovn rato eleuado, y  como abforro,míí mano,yembíarlebíeítenfeñado,ycoñfola- 
do al Vicario del Conu ento que entrafle en * do a fu cafa,y de allí adelante tratar entodas 
laceldadevnm onge » y  que Mírafíe lo  que lenguas con íos otros eftrangeros.Orra vez 
hazía ; porque deuiadeeftar durmiendo , y vino Va hombre a rogarle que fanafíe vna 
daua ocaíion al demonio para que le teníaf- hija fuya, que eííauamuy atormentada del 
fe,y le fa talle déla R eligión, como preteii- demomodScufofe con que no folia hablar 
día,El Vicario halló durmiendo al M onge, c5mugeres¿perodkole que le truxeffe vna 
y  poco dsfpues dexó el habito, y boluio al fi faya de (u híja,y qué el la bendeziria, y que 
glo .O tro  Monge que eftaua en vn Monafte , efperaua quedaría fana : truxo el padre la 
rio apartado ,muy enfermo y  para morir,def íaya»y en víendolajdíxo Pacerme: Efta no, 
feo en gran manera Ver alfañto Aba<^ y  to- es fuyasy afirmando el padre ,qóeíi era aña- 
mar fu fanta bendición antes dé dar fu efpiri- dio Pacomio :Bien fe que es fuya,mas tu hija 
tu al Señor,y embio a rogar a Pacomio qué no guarda caíHdad,hazíendo profefsionde 
Je víeííe.Pacomio fe pufo en camino con al- virgen, Y  prometiendo emienda la mugef, 
ganos Monges.oara ver y corifolar al enfer con vn poco de azeyre bendito lafanó.Goii 
m o,y antes de llegar al Monafterio, miran- ellas y  otras maiauiiIas,qBeDiosobraua por 
do al Cielo,vio que fu alma fubia acompaña el Santo Abad,ymas por fu fanta vida#y por 
da de muchos An geles , y con grande muü- eLeípiriíü del Cíelo con que Dios le auia a- 
ca y harmonía de luanes vozeS. Y  áefpuesfe dornado:porauerle efeogido para tanta glo 
fupo que en aquel mifmo ponfo el buenMon íia fuya j fundó Pacomio muchos Moiiafte- 
ge auia efpirado. Diole el Obífpo vn lugaí ríos,en los quales violan cómo Angeles,caS 
«ornodo para edificar vn Monafterio, yP a - hete milmonges , y foloenelque babita- 
comio le comentó a edificar;algunos hom- uaPacomio.auiamily quatfocienfos^malconno 
bres perdidos incitados del demonio > a quíé mente cargado de años,de virtudes,y denu 
pefauamucho que fe hizlefté aquella obra, recimieiugJcIbícnaucnturacioPadre.y auí

Stgmtepfflt,



L A P I D A  D E  S A N  T O R Q U A T O ,  
y dt los otros ftys Santos y Co'm̂ st* 

ñeros fuy os.

Vida de Sinn ‘Torquato,y fus compañeros,,
doembbdo si Ctelo'tQiimerables hijos , y  
■ )rcí«Htadolos dehnte del acatamiento del 
Seúor,entendio  que fudiuina misericordia 

f le quería h azer merced de librarle de la cár
cel dcl-cusrpo,y llenarle para fi.Hizojumar 
a fus M o n g e s , y con vi* Temblante amorofo Efpuesque el glorloíifsimo Príncipe de XtT-
y benigno les  auisó,como el Señor le llama los Apollóles fan Pedro, pufo fu Cate de
m,acortándolos a guardar con gran Cuy da dra Pontifical com o Vicario de Chrifto , y M ay, 
dolos preceptos,y documentos que en vida fundó la fanta Iglefia en aquella ciudad,que, 
les aula dado, y en particular que fe amallen- era feñora y cabera del mundo,luego come : 
tiurañahb'inenteeiiChrifío , yquehuyef- ^óaembiar fus rayos como vn Sol diuíno 
fsn dequilquíera cofa que pudletfe entibiar ad iüerfasProuinciaSíycom ocopíofafuen- 
lacaridad,y que fobre todo aborrecieffen a tea deriuar las aguas déla dotrina del C ie
los hereges , y qualqmera datrinaqaedif- lo por toda Italia, Franc la, Eípaña, Africa, y  
crepaffe vn punto de lo que la fama vniucr- Sicfíia,emMando Obifpos defde Roma a to 
El Iglefia enfeña. Y alen d o  fes dado fuben das efras tierras, para que las cultiuafíen y a- 
dicion,y elegidos los Monges porfuCefTor lumbrafíen con la IuzdelEuangelio , afsilo 
fjyo,y por fu coníejo a otro fanto Monge, dize Inocencio Papa Primero defie nombre 
Humado Petroiiio , en los bracos y fufpiros en vna epiftoíaqne eferiuio a Deccnclo , y  
de aquélla fanta Congregación dio fu efpiri en ella afirma ..que folos los Obifpos queeoi 
tu Pacomio iíl Señoi\quc para tanta gloría bío el ApoftoI.S,Pedro de Roma, ofusfu- 
íuyils auia criado.Fue fu muerte aloscator ceffores, in ÍH rayeron Iglefiasen varias Pro 
ze de Mayo?'/ Sígíberto enfu coronice dize, uincias ElMarsiroíogioRomano a losquiu 
que fue el año del Señor de 405. y que mu- zede Mayo*ÍÍzeeñas palabras : En Eípaña 
tío ilc ciento y diez años.Su cuerpo fue en- fan Torquato Brefifonte,Segundo,Inúele- 
terradocon gran folenidad y llanto de to- cio,Cecílio,H cfichio(y Eufrafio , losqua- 
dos aquellos fa grados coros de Monges , q les aoiendofido por los Tantos Apoftoles of 
en el auían tenido vn perrunísimo retrato donados Obifpos.fueron embiados alas Ef- 
de la vida religÍoía,y motiuos eficaces para paña* a predicar la palabra de Dios , y  def-' 
menofprecíarlas engañofasblanduras de la pnesdeauerlafembrado en variasCiudades* 
carne,y las vanas cfperan^as del mundo x y  y fugetado alaFd de Chríílo imimerabíe 
iosefpantos y afínelas de Satanas, muchedumbre de gente en diueifos lugares

Déla regla de fan Pacotnio , que recibió de aquella Proumcia,repofäron en elSeñor. 
demano del A n gel, hazen mención Ge na- Torquato en AcchCrcfifonte en V irg i, Se- 
dio,y dize que efcríuio algunasepífíolasquc gundo en Auiía, Indalecio en A rc i, C ecilia  

iJir t¡ re^e r c tnifnia regia de Pa comía tradu- en IlIturga.Efto dize a la letra el Martirola 
c zida de lengua Egipciaca en Griego trasla- gioRomanojy el Papa Gregorio V il.d e ftc  

dóS.GeronimoenLatmja petición y rué- nombre en vnaepiftola que eferiue al R ey 
gosde SHnano Möge »como fe vecen fu pre don Alonfo,y la trae el Cardenal Bsromo, 
fácion , y fe halla alíin de las colaciones de díze,que los Tantos Apollóles S,Pedro, y S. 
Cafiano impreíías en Roma La vida de San Pablotembiaron defde Roma fíete Obifpos 
Pacomlo fe efcriula en G riego,y defpues la para alumbrar y enfeñara los pueblos deEf- 
tfaduxo ed'Latiu Diunífio Abad Romano paña,y queeftosamendo deftruydo la ydo- 
llamado el pequeño , o exiguo , mas ha de latría,fundaron la Chriftíandad, y plantaro 
iríÍlycienaños,yíehaÍla ¿n el libro de lar la Religión \ y moftraron la orden v forma 
vidas de lo? Tantos Padres.También laefcri- que fe aula de tener en el culto diaino,y de- 
üo  M ctafrafte.s.y la trae Surio en el tercero dícaron las Iglefiasconfufm gre.Todo efío 
t-'vno.Hazen mención de Pacomio los Mar dize el Papa en aquella epíftob. 
tir jljgin<Rom ano,y de Seda ,Vfjardo , y  porauer fido efíos fan tos fie te Obifpoi
Adon. y los Griegos en fu menologio.Sozo «rabiados de los Apollóles S.Pedro,y S.Pa- 
menoiíb.3.cap, 15.Paladioin Lauíica. Ca- bloTy ellos mifmos han fidocomo Apollóles 
ii^d,tripir.NÍcephdíb.4.ca. i+.y el Carde* de toda Hipa ña, y Maeñros, y  Predicadores 
nal B ironía en fus anotaciones, y cltQin.j* d<d Euägelio,y tenerles todos los Chnílía- 
y 5.de fus Anales, nos dcfíos.Reynos tanta ^bligacion,bkn es

7*
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Vida de SénTerqtféitó y fas tombantreu
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os delloSjfacando dcltododode era, algunos la pon é cercado 
lo de los Autores Eclefiafticos,y de ios Sart̂ k Afiorga. A  eftós Satos los Marrirologioslos 
torales antiguos * y Breuiarios de algunas nombran Confeflores, y el Mijfal y Breuia- 
Ig lefias de Efpana,  ̂ no  de San Ifídorojotroslos hazcn mártires»

Aportaron eftoí líete Obífpos cerca de la mas no dizen nada de fu martirio ,/EI Papá 
ciudad de Guadi*, que entonces llamauan Gregorio VI fi en aquella epíftolá que cita*' 
À cci.Venían caníadesfcomo vie)os)del ca- m os, díze, que dedicaron las Igíéfias c o i  
mm o, y repararon en Vn campo frefeo y apa fufangrejqueesdezirque Fueron mártires# 
zible,de donde cmblaron algunos mojos a. EfcrmefejquedekmtedelalgiefiadcS.Tor - 
la ciudad,para q compra fien ,y  les truxcfTeñ quafco,quceiHen Guádíx , auía vna oliua 
alguna comida, Auia aquel dia en la ciudad pueftaparfumano,qu¿milagrofameí»te fío < 
g w  regozijo por cierta Befia que hazian, recia y.frutíficaua el dia de fu fiefia con gran 
los Gentiles a fus fallos diofesilos quales vié de efpanto de los Gétíies.Y efte Santo tiene 
do a aquellos mocos , y conociendo por el Igiefía de fu nobre en Toledo, y en vnpue- ■ 
trage que eran efírangeros , y  de otra reli- bio cerca de Afcala , q fe ILma Sam^rcaz, ¿ 
glon.tuuieronlo por tnal agüero, y temien* Su cuerpo eftá en vn rico Monafterío de Sá 
doquefe profanarían fus fieftas, y fus facrífi- Benito , quefe llama Celanoua, cerca délas. 
cios fe contaminarían, y fe enojarían fus dio; ciudad de Orenfe en Galicia, San Segundo 
fes,pretendieron maltratarlos , y los mojos tiene Igleíia en Auila , donde fctieiTe por 
viendo fu peligro,por no caer pn el,comen- cierto efiáfu fanto cuerpo,y es grande la de; 
¿aron a r«Írarfe,y boluerfe pordóde auia« uocion de aquella ciudad para con fu fanto* 
venido. Los de Guadi* los feguian con arii- Àpoftolymaeftro j y hafe acrecentado mas 
mode hazeríes mal , mas el Senos los libro defpues } que don Geronimo María Ó b iff 
con Vil cafo eftraño. Auía vna puente fobre, po de aquella ciudad le edificò vna füptutK 
el río de piedra faerte y antigua,y aulendo- fa capilla ,y fe traílado a ella fufagradocuer 
la pallado los Qhrífiíanos, al punto que los po.San Gecüío tiene en Granada vna ínfig-J 
Gentiles en fu feguimicnto entrari) por ella, ne parroquia,que a lo que fe entiende fiem- 
cayo la puente,y ellos fe hundieron co ella, pre fue de Chiifiianos, aun en tiempo q«<?̂  
quedando los Chrifttanos en faluo, y  fin le- los Moros eran feñores de la ciudad .De Sa r*̂  
fio« alguna.Cou efte fuceffo los Gétiles af- Indalecio ay muchamemoria y dcuocion tv¿ 
fombrados, comen jaron a mirar con felpe-. Aragón ,y en vn lugar que llaman PiedrapiA 
to  y  temor a los Ctiríítf anos , y a conuertir fada,fue hallado fu cuerpo,aunque otros di- 
cn efpanto y reuerencia el odio con que ati- zen,que de Almería, fue llenado al monaf*

‘ tes los perfeguian. Entre los Otros fe fenato cerio de Saa luán de la Pena , y la Iglcfia de 
mas particularmente vna feñora muy rica y Burgos le celebra fiefia el poílrer dia de 
muy principal,llamada Lupa ria, la qualsia- Abril , por auerfe licuados aquella Iglefia 
braba con la luz del Cielo , emtìo á rogar a parte de fus reliquias en tal día. En Ànduxar 
los Santos q la vieiTeri , y ellos la vieron è in f en tiempo del Rey Sífcbuto fe edificó vnrl- 
truyero en la Fé;y la bautizara en vn alg lc- co Templo en el lugar déla fepultura deSá 
fia,que ella mífena mandó aparejar. El exem Eu&aíio , como fe faca de San Eulogio en el

Ído defia fanta muger figuieron otros Genti Apologetico que cícriuio de los mártires, 
es de G uadíx.y gran parte déla ciudad abra El cuerpo de fie gloriofo Santo efta en Gali 

jó  nueftra fanta Religio, y defierradas las ti eia en Iglefia de fu nombre en vna monta- 
nieblas de fu ceguedad fe conuirtio alaJPé na llamada Valdemao , cerca del Mo nafre- 
de Itfu Ghrífto. Allí quedó por OpMpo San. rio de Ssmo» de la Orden de S.Benito,don- * 
Torquato , y  los otros c antos feyíO bifposi de los Monges también tienen de fusreu- 
fus copañerosíe repartieron por Efpaña defpquias,y vna Capilla de fu áduocacion. * 
f  a manera.S. Cecilio fe fue a lfibeH,que era\ Muchos y granes Autores eícriuen , que
Vn* dudad cerca de Granada , índ^fcefeTa eftos fíete Santos antes de fer confagrauet *’ 
y  reí,que es Almería ,0 otra ciudad allí cer- Obifpos,y embudos de Roma a Efpaña.por 
ca,Eufrafìo a Iliturjt,qué es aora Anduxar, los Santos Apoftoles San Pedro y Sá Pablo,
S,Segundo predicó en Auila • Crefifonte y  auian^fido dícipulos y copaneros del Apcf- 
Hefichio en Berja cerca de Almería , y en tcl Santiago acá en Efpaña.y bojuieron 
CaíCOfa,que aunque no^c puede bien faber a Ierufalcn cqa e l , y defpues fuibñdoíc en 

^ - Q . Rama
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Rama fueron confagrados por Obifpos-, y  rio de fantaDimpna,vÍrgen y  mártir jla qual 
embiados a Efpaña , como perfonas que ya Toe defta manera.
tenían nocida y  platica de la gente,y tierra.' En la Isla de Hibernia , o Irlanda > huuo

t?4 U * Oíros añaden aeftosfiete otros dos llama- vn Rey Gentil y poderofo, cafado con vna 
^  dos Atanaíio , y Teodoro, que no Calieron feñora de eítremada belleza, yporefta , y  

de Efp3na,de los quales Ata ñafio quedo por por otras buenas partes muy querida de fu 
^  * Obífpo de Z a ra g o ja , y T eodoro  por pref- marido. Tuuo el Rey de la Reyna fu moger 

jb a t j*  byteio. En la hitarla de Pelagio Obífpo de vna hija muy parecida a la madre en la be- 
Ouiedo,q el eferiuio en tiempo del Rey do lleza, que llamaron Dimpna,la qual criaron 
Alonfo el V I . fe due , que los dícipulos de con gran regalo y cuydado. Pero ella en co 

ÍK 9  c Santiago fueron fíete nombrados afsi: C a - menjando a tener edad y dífcrecion, tuno 
locero, Bafilio,Pío,Grífogono, Teodoro, conocímiéto de Iefu C hnfto,y fe hizo Chri 

1 3 , Ta Aunado, y  Máximo,que fon nombres dife* ftiana, y  le confagrófu virginidad, menof* 
/¿m in  rcntesde los fíete primeros;nofotros referí- preciando las galas, bayies, farao$,y otros 

ríos lo que eftos Autores dízen , fin poder entretenimientos, ybanidades dé la Corte* 
í "  * afirmar con certidumbre qual fea la verdad. Murió la Reyna fu madre , y queriendofe 

Bíen puede fer que los vnos y lcsotros ayan el R ey fu padre cafar otra vez» pufo los ojos 
fido dícipulos del Sato A p o íío l, aunque los en fu mifma hija, pareciendole que no aula 
primeros mas familiares y  favorecidos , y  otra muger que en hermofura con ella fe 
losorros de los dícipulos comunes. P ero  pudielíecomparar. Luego con eftapafsion 
boluiendo a los Santos Obifpos Torquato» tento el animo de fu hija con caricias y  bian 
y fus fey s c ompa ñeros ,que fuer emporios Sa dura$,prometiendoÍe todo quanto tenia , f¿ 
to$ Apollo les embudos a Efpaña , la fie fia fe quería cafar con el. Cerró los oidos Dírnp 
de toaos ellos juntos fe celebra a los quinze na a los filuos de aquella ferpiente veneno* 
deMayo, Y  en elle día los pone el Marti- fa,y refpondio^ueenningunamanera con 
felogio R om an o, y el de Beda »Vfuardo * y  fentirla en cofa tan abominable ¿ y como el 
Adon. Ambrollo de Morales eferiue,que en Rey porfiare con tantafoftaiicia, y ella con 
Vn libro muy antiguo y de letra Gotica,que no menor le refiftieíTe ; finalmente el R ey 
fue del infigne Monafterio de SanMillan de enojado le dixojque de grado , o por fuerza 
Ja Cogulla,de la Orden de San Bemto.y ao ella aula de fer fu muger. Entonces ella en* 
raes de San Lorenzo el Real del Efcunal, comen da ndofc de coraron ai Señor, re fpon 
donde eftan los Concilios deEfpaña,ay vna . dio a fu padre , que pues afsi lo quería ,  le 
brcue memoria deftos Santos , con titulo dieffe quarenta días de termino , y los ata- 

v quelaefcnuieron San Iulían y Felix A rjo *  uios^y vellidos ricos, y joyas que eran me- 
bifpos de T oled o  ,y que allí fe dize en parti- nefler para que ella fe aparejafie, y  compu
tala r que traxero neon figo la forma y el or- fieffe,y le fueffe mas agradable. Y  el lo hizo 
den de la Miífa que los Apollóles víauan j y  todo con mucho guílo , creyendo que ya 
qellosfe la dieron con lo demasque de la do fu hija ama mudado parecer. Auia en H i- 
f  riña Apoftolica auian Tábido .Haze mencio bernia a la fazon vn Sacerdote , que. fe lia* 
deftos Santos,demas de los Martirologios y  maua Gereberno, Varón Tanto, que auia fi- 
Autoret que auemos referido en fu vida,San . do confefíor déla Reyna muerta,y auia bau 
Ifidoro,yelBreuianoToledano,donde ay tizadoaDÍm pna,yelqueaella , y  afuma* 
Vfl hymno fagrado en fus alaban jas.

¿42 Vtda de Santa 'D'mpn*.

I A  V I D A  D B  S A N T A  D I M P N A ,  
Virgen y M ártir.

dre folia dar el Santo Sacramento del Altar; 
Con efteconfuItóDímpna loquedeuia ha* 

er en Vn cafo tan horrendo y peligrofo ; y 
el Sacer&te de Dio» le áconfejo , que fe 
huyefleVrc fu padre , por no cometer tan 
deteftgjrfe maldad', y ofreciofe de acompa- 
ñ a í^ Y  afsi con e l,y  con otro citado de fu 
padre y fu muger , letreramente fe embar* 

Saluador,y el dpirítu y esfuer jo  que el dá có,y por voluntad de Dios llegó a Ambers, 
aun a las donzellas tiernas y  flacas para de- y de allí paliaron a vna aldea por candaos 
tender fu caftídad,y derramar la fangre por ocultos,por no fer conocidos. Y  en vn lu- 
fu amor ,quiero eferiuir aquí la vida y marri* garalli cerca limpiándole de las malezas y

efei*

I ^ p  Ara que fe vea quan poderofo es el amor 
* * _.T * ciego,y las horribles tinieblas,en que ef- 

' tan los Gentiles fin la luz de Chrifto nueftro
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eiplnás muchas que aula , labraron vnacaíl-/ to ,porque fe aula vengado <Jella 9 ccmo de 
lia para recogerle, y viuir defeonocidosdflf ChrifHana,y enemiga de fus dioícs, v déforí 
todos,y eftsrfeguros. ■ hediente yrepognante a fu voluntad, fe bol
. Eí Rey eíiaua con gran deífeo y  gozo,* uió a fu cafa, d exaudo en el campo iosírgra* 
aguardando el día de las bodas de íu hija , y¡ dos cuerpos de los Martyres,p2ra que fucf-t 
quandq ígpoquefeauíaydo , corno eítaua; fen comidos de Iasaues,y de las ñeras. Pero.- 
embriagado con el vino-.de! amo? , no fe no permitió el Señor que fucilen locadas-
puede fácilmente creer i? turbación que tu-, 
uo , dando gemidos , y bramidos de fentir 
miento v furor. Determino balearla por 
fu mifma perfona , y Tacarla de debaxode 
tierra do quiera que eftuuieíTe. Enícola por 
todo fu Rey no , y ñola hallo:, y acompa-; 
nado de mucha gente pafso la mar, y orde-: 
nandolpafsielSenorJíegó aAmbers. Allí 
fedetuuo algunos dias,entibiando pot todas: 
partes fus criados, y miníftros , para defcu-i 
brir a fu h ija ., Algunos de los criados llega-: 
ío n a  vn pueblo »ypofaromen vnmefon , y> 
quiriendo pagara! hueíped lo que le deuiarí: 
le  dieron,cierta mdnedá de fu tierra , y el 
huefped dixo. Yo tengo otras monedas co
m o ella, y no fe lo que valen, y  preguntan v 
dolé los criados , de quien auia recebido: 
aquellas monedas, refpondio( fin faber la 
caufa.porque fe lo preguntauati) que vnií 
doncella hermojifsxíiia , queauxa venido de* 
Hibernia,y moraga allí cerca;feías erobia- 
ua por las cofas de comer , que para ella le' 
comprauan. Luego entendieron los criados: 
que aquella era la hija delRey ,que bufeauíq 
fueron allá , y conociéronla, y boluiendo; 
con grande alegría ai R ey,le a aliaron don
de eíf ana fu hija. :

El Rey como íi refucilara de muerte a 
vxda,fe pufo luego en camino con fu gente, 
y  hallando a la Santiísima Virgen , la habió 
amorofamente , combiáandola a.celebrar 
las bodas, y<a.impHrfudeíTeo. Eftauapre-t 
fenteelfanto.SacerdoteGereberno, y to
móla mano, y reprehendió feueramente jal 
R ey por aquella maldad , aunque no tanto 
como el merecía. Eíqual rabiofo yfurio- 
fo , con los otros criados fuyes que aHi efta - 
nan,apartando alfanto Sacerdote deDjuip- 
na le hicieron pedamos. Defpues tornó a 
combatir,y a dar mas recios adaltos a la Vir
gen amenazándola de muerte fino confen- 
tia;y como ñola pudiefferendirfno hallan
do entre fus cria dos perfona tan barbara , q 
quilieffe manchar fus manos con la fangre 
de aquella purifsima V irgen » y executar tan. 
grán maldadjelmifmo cotí fus manos cor- 
tó la fagrada cabera a fu hija^y muy conten- 

Segundlí p ir t: .

de las hedías , aunque eftuuieron algúnost 
dias afsi arrojados por el campo ; antes al-% 
gimos moradores de aquella tierra , mani
dos de piedad , los recogieron y enterran 
ron en vna cusua. Adonde comentó el Se-: 
ñar a magnificarlos con muchos y grande* 
milagros que cada duohraua eo aquel íu-f 
gar.De lo qual mouido ei clero, y el pueblo 
de aquella comarca,determinaron debufearí 
y. honrar los Tantos cuerpos , y cauando la? 
tierra hallaron do? tumbas , o doslepuicrosl 
de marmol b/anco mas que la nleuefno ame 
do en toda aquella tierra fino piedra tofcaj 
y muy negra) y para que fe ente ndieííe qué 
aquella obra no auia íido hecha por mano 
de hombreSjfino de Angeles , los fepulcros-: 
de marmol eran hcchoscon gran'primor y¡ 
arte,y no tenia ningunajuntura,antes cada 
fepulero parecía de vnapie^a,y enellos efv 
tfiuan los dos cuerpos fantos,eí de la Virgé*- 
y éldelSacerdoie.Goneíferoilagíola gea  
te comentó a auiuar masfufe , v  addpertar, 
mas, fu deuocion,y a concurrir de todas par- r 
tés a aquel jugar r para impetrar dclSeñ&í: 
fa!ud,y otras mercedes por Intercefsion de 
los Santos, y Dios fe las concedía con libe-* 
ral y larga mano.Defpues fe llenó el cuerpo: 
de San Gereberno a Xantes , y el de Santa 
Dimpná quedó en Ghele , quefue ellugac 
de fu martirio, y padados algunos años el 
Obifpo de Cambra y con toda la clerecía, é 
inumeráble muchedumbre de pueblos, tf sf- 
ladó fu fsgrado cuerpo de aquel fepul- 
cro de marmol en vna arca de oro y plata, y 
piedras [precio fas , alus quinze de Mayo, 
atuendo fido el día de iu martirio a los 
tréyiua dias del mifmo mes. Ella vez qnan- 
do abrieron la tumba de marmol, en que ef- 
taua , hallaron fobre fu pecho vua rica pie
dra colorada,en la qnal elíaua efciita Dim- 
pna. Su vida efcriuio Pedro Canónigo de 
San Aucberto de Cambray, y la trae Serio 
en  fu.tercer tomo. Haze mención della el 
Martirologio Romano, y el Cardenal Ea- 
ronío en íus Anotaciones , y Inon Me laño 
en las que hizo al de Vfuardo , y en el Indi
ce de los Santos de Fiandes; doxido dize,

Q ¿  qac



, ¿ 4  V id a  d e S a n T v o » .
.que mor lo  la fagrada virgen,por los años de y daua de mano a todos los regalos y entre* 
fty ícíen tos, y que entre los otros milagros tenimieniosfenfualef, procurando de con
que ob ra  Diospot ella , particularmente e- feruarmuy entera la pureza de fu cuerpo , y  
cha los demoniosdeloscuerpospor fu in- efpirítu. Auiendo pues gallado loablemen- 
tercefsio» , y que por efta cania la pintan tealgunosaños eneftos tftudíos , y dando 
con Vn demonio atado, y  que por huir déla' nueíljro Yvorc muy buena cuenta de íi , fuê  
pronunciación dura de Dimprta , muchos llamado de v» Arcediano Redone ole» par* 
la llaman fanta Digna, por fervoz mas blan- que híziefie oficio de juez Eclefiaflico. El 
dayfuaue. - lo acetó ,y exercitócon marcuillofa re£H-
. Quien leyendo loq u e aquí queda eferi-: tud, y caridad: porque tenía gfancuerta de 

to na fe mueue, y no fé admira,y conoce la amparar a todos los huérfanos, afligidos, jf~ 
flaqueza ymiferiade los hombres *, pues vn necefsitados , deconfolaralosqueeílauait* 
hombre vino atan gran ceguedad,y locura, prefos, y de defender la libertad Eclefiaf-j 
y a tan profundo abífoio de maldad, que: tica , y era tan piadofo*quequafldóta ja&i* 
fien do padre fe quífo cafar con fu propia hí; era le obligaua a dar algunaíentencia rigu*í 
ja,y le dio la muerte con fus propías manos, roía, y caftigara los deliquenteí, derrama-/
Í»arque n o  confuido ? Com o le echa de ver ua muchas lagrimas. Diuulgofe la faena de 
a fiambra de muerte, en quevíuenlosGen- fabo ndad, y rcclitudi y letras , y tnouído* 

tiles , y  la lumbre del C ie lo  de que goza* delia el GbifpoTrecoréfe derogó qué fuef 
moslos Chriílianos? el furor, é ímpetu., con fe fu oficial y Vicario general, y  el lo fue al-; 
que fon arrebatados los hombres víciofos gun tiempo creciendo Cada dia de virtud en 
defu? pafsíones, y la fuetea , gracia, y éfpi- virtud y anhelando a la perfecion. Y  con e f 
dtu ,que elSeñordaalosfuyos , para ven- deíTeo de alcanzaría dexó el oficio de juez/ 
cerlas? Elqual adornó a efta Santa Virgen pareciendole que era bulliciofoyy contrario 
con el don de lacaftidad, infpjrolapara que al fofsíego y quietud que eídefieaua,y fe re/ 
fe la dedlcafie , animóla para que la defen* tiró a vna íglefiá parroquial que tenia , par* 
dieffe, esforzóla para que rnufiefie por ella/ darfe mas a la oración y contemplación , y; 
y por fu fe  j y finalmente la honró y glorifi- entregarfe de veras al Señor. Aquí dexólos 
có, dándole fepultura labrada por manos de VeíHdos delicados y  blandos,de que por ra- 
Angeles , v Vitoria tan iluflre de ios derno- zon de fu oficio aula vfado , y (e viíHode vnr 
niüs,y eíclareciendola con tanrosy tandi*; paño grofiero blanco,cotilo Verdadero po* 
uerfos mil agros .El fea bendito para íiempre bre de Chnfto.Macefaua fucarne con vri af

pero cilicio , y  fobre el traya vna camifa 
grueffa de cánamo : ayunaua mucho y los 
dias de precepto de laíglefia a pan y agua. 
N o comía manjares regalados,fmo pan baf- 
t o , v  algún potage ,y  acontecióle vna vce 

de citar fíete días en fu apofento ett Oración,
■ y-KT A cío  San Yvon en vna aldea , llamada tan embeuecidoy abforro en Dios,que ni tu 

comunmente San Martin , que es en uo hambre,ni comio bocado : y acabada fu 
la menor Bretaña. Su padre fe llamó Ahe-' oración falío tan bueno, y con tantas fuer- 
loro , y  fu madre Azona. Reueló Dios a fu zas,comofi humera comido rcgaladamen- 
madre quan grato fieruo le auía de fer fu te.Rezaualas horas cononicascon mar aiú* 
hijo Y von  j y afsilo fue defde que nació, llofa atenciónjleuantauafe aMaytines.^or- 
hafta que dio fu eípiiitu a fu Criador. Paf- mía poquifsÍmo,y quando ya eítaua cantado 
fados los primeros años eítudíóhaíta los ca- de leer,o de algú camino,entonces fe écha- 
torzede Gramática,y las otras letras conue ua vellido en el fueio, o fobre algunmade- 
mentes a aquella edad. Y  defpues dexando ro,teniendo por cabecera, o la Biblia, o  vn i 
el regalo de fu cafa , fe fue a eítudiar aPa- dura píedra.Era excelente predicador,y pre 
ris,paraprofeguír los otros eftudíos mayo- dicaua a menudo , yendo a píe por díuerfos 
res:y deallipatsóaia ciudad de OrIíens,pa- pueblos,por fembrar la palabra del Señor; 
ra atender con mas quietud y cuydado a la Pero fobre todas las otras vircudes fe efir.e- 
íagrada Teología , y al derecho Canónico; ró en la mifertcordia y regalo d s los pobres, 
y  para poderlo hazermcjor,nobeuja vino, Rccebialgscon gran caridad ^lauaualesles 

' ' ~ • f icV

como autor y obrador de tan grandes mara** 
uilla$#Amen.

L A  V I D A  DE  S A N '  TVOt t  P U E S *  
bytsro yAbogado &  lospabret*
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piesjprouehïsîos dé lo que aman meneíter, mas blanca que la meue:y con efiodefapare

cío.y cenia cafa fe halada para cfto:y tuuo nucue 
años en fu cafaavn pobre hombre cafado, 
con quatro hijos fuftenr andolosy remedian 
dolos con eítremad» caridad.

*. Y  como el no era fuyo fino de los pobres, 
afsi el S enor le acudía con larga mano,y mu 
chis vezesmilagrofamente^ara que los pu- 
díelTe remediar. En vna gran careília no te
niendo mas de vn pap.de cafa para comer el
y los Cuyos,y dar a los pobres,que en grá nu tos pobres,fe pufo ¿ w í* a fe ^ 7 o b í« aft
mero auian concurrido,elSeñor le roultipli be$a; la qual el tomó co a la  mano ¿ yiaaca

ríelo,y de faues la folió , dízleadole ; VereQo deminer^que tuso que comer, y  que re
partir a todos los que aman venido. - 
, Orra vez auiendo mandado guardar vna 

arca de trigo para los pobres le atfífaron que 
era muy poco el trigo , queauiaen eüa , y

Era muy regalado de Dios nuefiro Se
ñor ,y amenudo vifirado de los A ngeles, y 
con feñales exteriores eíclarecido, y honra 
do acá en-la tierra.Erando vna vez en la fa- 
crtilia de la IgleíiaTrecorenfebaxó vna pa-, 
lomatan'hsrmoía , y  tan refplai* deciente,- 
que iafacriíliay todala Igíeíiafc hinchó de 
nueua luz.Y otra yez eftando comiendocon

ca* 
a-

en el nombre del Señor, y ella defaparécio* 
% piras cofas como elE» hizo el Señor par 
ra declararnos la fatuidad grande deí glorio 
fb confcfíar,eIquaI hallatsdofe ya muy can-#■ f, ■afsi era verdad it pero ordenando el qpe tor-. M b . v  atenuado par ios muchos ayunos y  

nafien a mirar bien el arca,la haliaroiv ilena penitencias , y  defeófode falír de la cárcel 
y colmada de trigo,Otra vez yendo camino defie cuerpo mortal,tuuo reuelacion , que 
le pidió vn pobre limofna, y «P te le n d o  el c ¡ Señor le q u e r í a  cfiplir fus deífeas, y lleuar 
que darle,le dio fu capirote, o capilla,que le para íl , y por mas flaco ydebiíitado que 
líeuaua en la cabera. Y de alh a pocp ratón- cftau^ no quilo mudar fu cama (que era ei 
gusendo fu camino challo fu capeja cubierta fu el o con vn poco de paja^ni tomar otrojrer 
con lamtfma capiUaque auia dado al pobre, gafo,fin o encomendarle afe&u afamen te al 
Otros muchos milagrosobró el Señor por el Señor. Recibió el Sacramento déla Eftre*
en fu vida* , * i . j  f  n*avndon,y armofe cor, la fe naide la Cruz,

Diziendo Miíía vn día , al tiempo de al- y en comen dándole al Se ñor le dio fu efpiri- 
jar la Hoília , fe .vio fobre eila vn globo de a jos y nueuc de Mayo va Domingo 
fuego de marauÜlofa claridad, que cercaua por lamañana,que fue ei entre las offauasue 

. la HoíUa ¿elqual deiaparecio en acabando la Afcenfion,y fufa grado cuerpo fue fepul- 
dc aljar el Galíz. Vna muger noble enfer- tado honorlñccmente , y con much¿ dcuo- 
ma,a quien los médicos no auian podido cu
rar,fanó comiendo vn poco de pan fhojado 
.en el agua, que San Yvon beuía.Otro hom-

clon en la mifma Igie^aTrecorenfe, adoni
de es viíitado no fulamente de los natura
les de aquella ciudad,y de fu comarca, fino 
deoir&smechos peregrinos que de dinef- 
fas y remotas partes vienen eri romería a fu 
íeoulcro,por los muchos beneficios que re- 
Cibenóel Señorpor fu intercefsion, Gyeit
1„_ r j __ ? - ‘ i

bre endemoniado ,que tres años auia lido ar 
tormentado de aquel cruel y infernal efpiri- 
tu,por fus oración es quedó líbre :y  afsimil- 
mo apagó con ellas vn incendio,que fe auia 
leuantado.Queriendo pafíar por la puente losfordos,ven los ciegos,los coxes andan, 
de Vn no c3udaloio,auia crecido el rio de- Jos mudos habían, los leprofosquedan lím- 
manera,que auia fobre puja do la puente,y el píos dos endemoniados Ubres , y iosmuer- 
Santo hazisndo iafeñal de la Cruz fobre las - tos re futí tan jv loque es mas, los pecadores 
aguas, fe partieron y dexaron libre el pallo fe conuierten a penitencia , y ios que citan 
para el y fu criado j y defpues de auer paila- defu nidos y difeordes fe reconcilian, y vlué 
do boluieron a cubrir la puente.Eftanüo vn enpaz,y la virtud y vida ChriíHana refiore 
día comiendo ala mefadobrfüifiQ va pobre ce,Merecio San Yvon el nombre de Aboga 
al parecermuy andrajofo y miferaMejpidien do de los pobres con mucha razón ; porque 
do limofna , mandóle Yvon femar configo en fu vida de ninguna cofa le preció mas 
ala mefa, ycomerenfuefcudiíla ; yauien- qu£ de fer refugio y amparo de pobres, pa- 
do comido vn poco fe leuantó el pobre de la dre de huérfanas, defenfor de hs viudas, y  
mefa , y aixo. Do>RÍmswbiftiim, y apareció remedio de todos los necesitados. Y todo 
aUÍhermoíifsimo,ycon vnaceleíiíalíuzref loque hazia pore'UosJo hazla a fu coha, y 
plandeciente , y veítido de vna veítídura porfolo D ios, que lelo auia de psgar coa.

ScgunAjpartt* Q reui^



retribución etefna.Canortízo*e,YpuíoÍeen yconmuchafegurídadcontinuófu camino 
el Catalogo d é lo s  Sancos ClementePapa ylltfgado a la puerta ¿ e f i g i e  fia, yhaílzii- 
VI. defte nortibre , el arto del Señor de mü dola cerrada,par jninifterío de Jos Angeles 
y trecientos y quarenta y fíete , a los diez y  fe halló milagrofámente dentro della, y de- 
ndcue de M ay o ,y  déla Bula de fu canoniza lanfe del Altar*

jt$á VidadcSítx Vunftáno. '

cíoo,ydelo que trae el Padre Er. Lorenzo 
Simo en fu tercer tomo,fe facó cita vida.Ha 
ze mención de San Yvon e l Martirologio 
Romano a lo í  diez y nueue de Mayo.

L A V t Ü A  £> B  S A N  V V N S T A N &  
A r^ bijpo Cm tum cnft, Co/tfejfir.

Ctecío con los años la bondad y fabidu- 
ría de Dünftano* Ocupauafe de buena gana 
y  gran rato en la Oración y meditación del 
Señor , y en leer los libros fa g r a d o s y e n  
juntar Marta con Marb^ayndandoy recor
riendo, a los pobres $ y  para huví de la ocio* 
íidad, madre y rayz de todos los males , a- 
préndlonefcríuir muy bien, y  a pintar, y  la 
efcultura,y a labrar oro y plata como exce*, 
lente platero, íTañia todos los inílrumen- 
tos múñeos admirablemente , vfando de 
todas eftasarce* para fu hoaeflo entreteni
miento , y para con ellas alabar al Señor,y 
mouer mas a las perfoñas con quien trata
ba a fu amor. Era futió fan Athelmo A r jo -

¡9 .de pVeSan0iinftánotíe nación ingles, y hí 
V lay , ^  jo de padres nobílifsimos , fu padre fe 

llamó Horftano,yíu madre Chínedrita. EG 
tandcDuuftano en las entrañas de fuma-« 
dre, declaró e l Señor que le  ama efeogidot 
para h,y para que alumbraÜe al mundo con 
la luz, y claridad de fufánta vida y dotrína; 
porque hablendofe la procefsíon de ía Kan- bifpo Cantuaríeofe Varan fantifsima:fuelle 
déla ría el día de ía Purificación de la Sacra* Dunílano a elparaefhr en fu compañía, y 
tifsítna Vírgen Mama nueftra Señora, y ha* feruirfcíy el ArjobifpO conociendo el gran 
-Uatidofe en ella los padres de Dunflano con caudal de Dunílano le encomendó al R ey  
mucha dcuocíoQ , fobitamerue eflando el de Inglaterra Ethelftano , quejeeíHmó en 
Cielo fcreno,y el ajee fófTe gado > fe apaga* mucho,y hízogra» cafo del, fauoreciendo- 
ron todas las velas que Ueuauan encendí* le,y  honrándole mas de lo que acunes cor 
das en aquella procefsíon, y eflando todos tefaitos quifierari ( que la embídia es fruta 
admirados y  atónitos de aquella repentina ordinaria de ías cortes. ) Eftos tomandoo- 
tioiiedad,baxódei Cíelovnallama,yenceit cañonesfriuoías comentaron aperfeguira 
dio la vela que Heuaua en fu mano la madre Dunílano , y a ponerle mal con el R e y , y  
de Dunílano,que a Ufaron eitaua preñada con los otros A ñores, demanera que le fu & 
del,y de aquella vela encendieron los de* forjado dexar la C o rte , y yrfea& lphego 
toasíasfiiyas^y entendieron que aula depa- Obifpa Vointonienfe deudofuyo.Entendió 
rír vn híjoque feria lumbrera del mundo, y  ron efto fus contraríes,y atajáronle lospaf- 
comen jaron a refpetar,y a tener en mas los fos , y derribáronle del cauallo en que yua, 
padres de Dunílano.Nacio el niño agracia- atáronle , ajotáronle * y maltratáronle , y  
d o y  hermofo , y díeronle nombre deDunf- echáronle en vn lodazar » y  no le mataron 
taiíoeaelbautiím o. comodeíicauart , porque fubitamente vino

Pallados los años de ía niñez íe aplicaron vna gran muchedumbre de perrosque le.de- 
alosefludíos t y poreldemañadocuydado fendio.Libre defie peligro por labodad del 
que ponía en ellos , le dio vna enfermedad Señor,llegóíS.E lphego,deiqualfüeorde 
que le llegó alcabo, y eflando cafi para ef- fiado de Sacerdote , y luego trató de dar Ii- 
pirar ,3roedía noche , con admiración de belo de repudio a todas las cofas de la tierra 
todos los que allí efhuan prefentes fe ñntio y  hazerfe m onge, y para ferio mas perfeta- 
fauo , y faltando de ía Cama fe fue ala Ig le- m entefefueaLM onaílenodeGUfconia de 
fu  para hazer gracias a Dios por aquella fa- dícado a la Virgen María nueflra Señora, 
lud que le aula dado. Quifo el demonio ef* Allí hizo vna celdilla de quatro pies en lar- 
pantaríe,y efloruarie aquella y  da a la íg le- go , y dos y medio en ancho, yaltoquanto 
f!a,vacometióle en figura de vna manada vna eftatura de hombre. En eñe a pofen til lo 
de perros negros y refabiofos que le ladra- morauapara darfemasa Dios , orando , y 
wan,y querían morder , mas el Santo m ojo  cantando Pfalmos , aunque no dexaua de 
cortíafeñai déla Crüz,y-con vn vaculo que hazer algunas obras de ñuños. Pretendió el 
lleuaua hizo huyr aquel monítruo infernal, demonio turbarle j y vna vez en forma hu-
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mana fe ll^gó a el como quien le rogana fe celcbraua aquel día,fe retiró publicamea 
que le hízleSe cierra obra.Goaodo el Sa*' te cqb ellas, con grande cfcandalo y turba* 
toque era demonio el que le hablan* , y  *ion detodoelReyno ; yparafotkparle S. 
echando mano de vnas tenazas encendidas Duñftano,entró ai R ey,y íe reprehendió,y 
.que allí tenia , afío aquel monílruo de las le hizofaíír adondeeftauan aquellos feño- 
narizeSjyapretolefuertemtntejy el claman res. Pero fue tanto el enojo que aquellas 
do y.lamentandofed¿fcfpera(ismente,y.de- malas hembras concibieron contra Dunfta- 
xando vnoloi*abominabledef2p4recio,y de no t y tan poco el fefo , y tanta la ñaqueza y 
.allí adelante Dünftano^rocibio del-Señor carnalidad del Rey , q le persuadieron qué 
tanta grácia>y fue adornado de vna tan rara le ec halle dei Rey n o , porque mientras que 
pureza de cucrpoyalma , quemasparecia eíbua en el,no fe tenias porfeguras.ElRey 
A ngel venido del Cielo , que hombre cria- lo mandó,y cÓñfcarle todos ios bienes deíu 
do enlatierra. , Monafterio,y el Ssnro partió de Inglaterra

Mario el Rey EtheHhao , fiicediole con grandazo de fu sima , porque padecía 
Edmundo fu hermano en el Reyno , y ro- por lajuíHda ,.y por eJ amor de la csíHdad. 
go  a-Dunítano'que eftuuíeflé fiempre a fu Nauegóa Flssdes, y fuerecebído dedfenor 
dado , y le ayudafíe en el gouierno. Y  el San dé aquellos Edades con mucha beneuolen- 
to  (por hazer aquel feruicio a Dios y be- cia,ye(luüOeiila ciudad de Gaste aguar- 
«eficio a la República ) lo aceto. Pero dando lo que Dios ordenan* del. N o fe ce« 
defta gracia , y priuanca del Rey también tentaran aquellas dos tnugeres, y furias In- 
de echaron ios que nó podían fufrír tan- -fernales de auer echado alfantoyarcr.del« 
ta lu z , ñique vnofolo pudieffe mas queco- glaterra,pero intentaron antes que falieUc 
dos. Echóle el Rey de fi . pero al tercer día deila prenderle , y hazerlefacar los ojos, 
yendo a caca fe vio en peligro de,moi ir , y  mas no pudieron executar fu mal intento, 
conocieijfc fu culpa prometió que fi Dios porque quando llegaron los miniaras defta 
Je Übraua reftituyria aDunftíno en fu lugar, maldad al puerto,ya el Santo fe aula embar- 
Librole D ios, y cumplió el Rey lo que auia cado y pallado la mar. Mucho coníolo en 
prometido , y  mas le dio vn heredamiento aquel deftierro nueílro Señora Duníbno, 
en que el Santo auia nacído,paraque dlfpu- por medio dei gloriofo Apofloi San Á n- 
íiefie del a fu voluntad , y el con ayuda del ¿!re$,delqualerainuy depoto,vífitandoÍe a 
miftno Rey fundó allí vn Monaílerio,y jun- menudo , y regalándole con íu vifta, y con 
tó  gran numero de religiofos#y los gouemó la efperanca que preílo faldria de aquel tra
ficada fu Abad , y por fu exemplo ¿induf- bajo, como facedlo : porque Dios tomóla 
tria falieron de aquella efeueía tantas, y tan mano,y caítigó ai Rey Edulno,dándole mu 
excelentes varones dicipulos de SanDunfta chos trab3jos,y guerras,y diuiGon defuRey 
no,que fueron fundamentos de la vida reli- nojpor la qu2l perdió gran parre d el, v def- 
giofa i y pilares de la (anta Igíeíia en aquel pues la vida temporal , y para que aoper- 
Revno. diefíela eterna las oraciones deDunñano

Murió afsitnifmo elE.ey Edmundo,y de-, leaprouecharon.Porque eítandoDunílano 
lio tuuoreueiacion San Dunftano,y íiguio- orando , los demonios íe preíént^roñ el si- 
de el ReyEdredofahermanOjquede auia fu madeEduina,yeiSanrooluidaeo defusín 
-cedido en el Reyno , elqual vinoamanos junas , y acordandofs de la benignidad de 
deEduíno, hijo de Edmundo,por juftocaf- Dios,con grandeafecfoyabundanciade la 
figo  de D io s, que quifo tomarle por a^ote grimas íe fuplicóque tuuiefle miíericordia 
para afligir y deilruyr aquel Rey no- Porque de aquella pobre alma,y no le leuantó de ia 

~ dexando a parte fu impíedgj,crueldad y ti - oración ,ha£a que entendió que el Señor le 
. ranía conque arruynaua fotías las cofas ft- auia oydo. 

gradas y profanas, era muy carnal , y  muy Sucedió Edgaro en eí cerro y carosa 
^dado a los deley tes fenfuales , y eílaua can del Reyno a fu hermano Edcino.yquerien- 
ciego.y tan aficionado a dos mugeres, ma- dod-irpaz y  quietud a fu Reyno , emolo a 
dre y hijo principales, que el mifino día de Flandes por Sao Dun&ano para gonernarfe 
fu coronación , no hazle ndo cafo de rodos por fu con fe jo - y hízole primero Obifpo de 
losgrandes, Prelados , yfeñoresdel Rey- Vígornia, y defpnesde Londres , y fi*r«- 

^dexandolos envnbanquete folsnequc mente Ar^obiípo Caatuavlei fe , y Primado 
Segun&purtf. Q -r de
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de Inglaterra, fue á Roma S.Dunftano pa- ría las luyas que eran fagradas, y el R ey aun 
ra pedir el palio aí Sumo Pot>tifice(que afsi que aula fidoflaco en cometer el pecado, 
ló ufanan hazer entonces los Ar^óbífpos fue fuerte y valerofo en hazér penitencia 
Cantqaríenfe5)delqualfue muy bien rece- del , porque luego fe echó a los pies del 
bido}fauorecido,y regalado,y alcápdo lo Obifpo,y lepidio penitencia , y el fe la dio, 
que le fuplicaua» y con fu bendición bolulo y fue de fíete años , y el Rey la acetó y cum- 
afu Iglefía. Nofepuede fácilmente creer pilo con grande humildad , deuocíon * y  
la vigilancia defte Santo Paftor en apacétar exem plodetúdoel Reyno ¿ a quien antes 
y curar fus ouejas.ylaencerezajfeueridadjy auia.efcándalizado coa fú deshoñeüidad. 
confiancia con que adminiílróaquella Igle- En otra cofa también moftró San Dunftano 
fia.Vn C on d e y gran feñer fe casó fin licen .fu zelo y confian cía: vinun en aquel tiempo 
cía con vn a cuñada fuya : auifole, amoitef- los Clérigos en Inglaterra muy iicenciofá- 
tole,reprehendiole elfinuo Prelado , y  no mente , y eílauan cafados muchos délíos,(o 
aprovechándole defcomulgó, y ieaparto por mejor dczir) amigados con graue inju- 
de la comunión de los fieles. Eqibraueciofe ría de Dios , y  ignomimade fu Iglefla y ef- 
el Gún de. acudió al R ey,y al Rapa paraque cándalo publico de todo el pueblo. N o a- 
intercedí effen con Danílano:pcro viendo- uian bailado para curar vna llaga ian hond* 
le mas firme que vna roca, y que por ningu- y tan encancerada remedios blandos y fuá*» 
t>a cofa fe mouia , efpantado de la confian- ucs,fue neceflarío vfar del hierro y del fue- 
cía dei Sánto,y temiendo que no cayefíé fo go , y  quitar aquel oprobrío de la cafa de 
bre el fu maldición,fe apartó de aquella mii- Dios , ypriuaralosGanonigósy Clérigos 
ger,y eftando fan Dunftano celebrando vn feglares de fusbenefidos y rentas, y  cchatf- 
Con cilio Nacional de todo el Rey no, vino tos de las Igleíias, y poner en ellas Mongés 
el Conde defcal§o ,y cubierto con vn véftt- que con fama vida y buen exermplo edificaf- 
do llano de lana con vn manojo de varas en fen al pueblo , y  alabafftín a! Sd$pr. Hizo*’ 
la mano,y fe echó a los pies del fatuo Prela- fe efio afsí en muchas partes con autoridad 
do alli delante de todos,y le dio las varas pa . de la Sede A poílolica, y con beneplácito y  
ía que le hírÍeíFe,y le abfoluiefle de la defea voluntad del mifmo Rey. Mas quexandoíe 
mudon , y  le reftiiuyeffe a los Sacramentos y lamentandofe los Clérigos defpoffeydos* 
de la Iglefia. , mandó el Rey juncar Concilio en Víñtónía

Pero de mayor admiración es lo que hi- para tratar con mayor acuerdo do aquel ne- 
%o con el mifmo Rey que tanto le amaua, y  gocio , y auíendofe propueílo en el Conér- 
fefpctaua , para caftlgo de vn pecado graue lio , y dado razón San Dunftano de lo que 
que aula come tí do,y del efe andalo que con fe aula hecho, y de las caufas porque fe auía 
el al Reyno aula dado. Yendo vna vez el hecho j el Rey y  los grandes las tuuieron 
ReyaVnMonafteriodeMonjasen Vinto- porbuenas , y quedaronfatísfechos. Pero 
niaivio vna donzella muy noble y hermofa como los Clérigos eran muchos , y prínci- 
que en el fe críaua , enamoróteluego delia, pales, y ricos,y hiziefíen grandes laftímas, 
yquifola hablar,mandola llamar a parte , y Tuplicaitdoal Rey que los favorecíeSe,y Ies 
el la temiendo alguna violencia del Rey to- mandafTe reftituy r fus bienes, el Rey mouí- 
m óelvelode vna de las Monjas, ypufofele do de compafsion , y muchosde los gran
ea Ucsbeea , pareciendole que coa eflo el des con el r comentaron a rogaraS, Dunf- 
Reylatendriarefpeto. En viéndola el R ey taño que por aquella vez los perdonaffe , y 
le diso ,que preílo te has hecho monja rqui- que fino fe emen dallen ,de núeuo los echaf- 
tole le velofy finalmente le  hizofuer§a(que fe de fus Iglefias:y eílando el Santo pe ufan- 
grandes enemigos del alma fon nueftros doloqueauiady refponder , vn CrucHrxo 
ojosTy como nos roban el coraron.) Supo* que eftaua allí delante , oyéndolo todos al
io San Don Rano ;firiefíe al R e y , y el Rey al cola voz y dixo : N o fe haga , no fe haga, 
víb de la tierra quífo tomarle por la mano, bien lo aaeys juzgado , no lo mudeys mal. 
para honrar le, mas ei Samo retiróla mano, Quedó el R e y , y rodos los de aquella junta 
y  a o fe í a quite dar, antes reprehendiendo affon&radoSíy San Dunftanodíxo:He|jha~ 
legrauerfíentedefudeshoTieftidadle díxo, nos Dios ha dado U fentencia f quequereys 
que lauaiTe primero fus manos con lagri- que hagamos fD efta manera quedó aquella 
mas, y cgn penitencia, y que defpucstoca^ vezcenclufo el negocio , y ios Clérigos
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echados fuera de la Iglefia fin atreuerfe a re para que fe ;en tendí effe quan agradable a nía 
-clamar,y los Monges alabando a Dios en fu fido a Dios aquel afeto defufieruo-y que no 
poffefsionJSAas andando el tiempo los hijos «rafeueridadjfino zelo de Is jufticia , fin Ja 

-de aquellos clérigos tetaron otra vez deco- qual no fe pueden conferuar ios Revnos.R e 
-brar las hi^zi^das que auian tenido fus pa-' já le le  mucho el Señor con grandes vifíQ- 
¿rus,y paraeílo bufearon vn gran letrado, -nes,reueIaciones,y fauores deí Cielo , y el 

- y excelente orador,ylerogaron quefe en- demotiiopor otra parte le perieguia y pro- 
cárgale de aquella caufa,y que co« fus razo curaua turbar fu oracíon,c o ntemplación , y 

: nes y eloquenda perfuadieííe a SanDuofta- quietud,pero fiempre quedaua con las ®a- 
.aio^qué lesreílituyeífe les bien es que auian .'nos en la cabega ,'y rendido a fus pies.No po 
fido de fus padres. Própufo el Orador muy cas vezes éftañdo en oración oyó muñe-a, y  
elegantemente fus razones a Duníh«o7y él confonanda del Cielo ;yvna vez yendo a la 
Santo con :Vii Temblante frreno y graue reí- Iglefia de k  facratifsima Virgen en medio 
poñdío: Yafabeys que fefta caufaeíta decifá, de vn coro de inumérabks Vírgenes.que cá 
V acabada muchos días ha por fentenda de taaanfuaGifsimamtnte, y le acompaña! ©«» 
fe o s ,y o  hafta aora he procurado de ayudar hafla que llego a la Iglefia donde y úa. Entre 
a la Iglefia del Señor* con mi sfk  e as fuer $ a s» otros fauores que tuúo del Señor mereció 
^ora con la edad7y con los traba] osy a eftoy v e r  la heirmofura dé las almas lentas, y que- 
^xhauíld , y  con defleo depafíar los pocos -do con efta vífta tan encendido en fu amor, 
jdias de la vida que me quedan en paz y  quíé- que deípues no podía tratas-fino de la faíud 
tudino eftoy para pley tos * ni para noeuqs :de ksalma3,y de arrebatarlas tras fia! Cíe- 
trabajos,al Señor encomiendo fu Iglé8a,pa -lo.Vn día de la gloríofa Afceníioá del Se
ra que e! la defienda.En acabando de dezir ñor ¿fiando contemplando en fu Iglefia Ja 
ellas palabras,el fuélo del apofeiito en que gloria y triunfo ddfchrifto , vio entrar vna 
eflaua el Abogado , y los hijos de íoscleri- multitud inumerabíe.dé hombres veflidosde 
go$ fe hundiófylos maltrató» quedando la blanco,y refplan decien tes con coronas de 
parte del en que eítaua SauDunftaoo, y los oro en la cabeca,y vio que ledezkndepsr- 
Tuyos, entera. Con efta detnoriftracion de te del Hijo de D ios, que fi diana aparejado 
Dios cefso aquella porfía fundada en codb Tefuefíe con ellos para celebrar eñ el Cíelo 
cia,y todos entendieron que el Señor apro- aquella feíHuidad con mayor loleñidad.El 
uaua lo que eíkua hecho , y fuero» tantos Santo defpues dé auer hecho gracias a lSe- 
los que fe aplicaron a la Religión y habito ñor por aquel incomparable beneficio, ref- 
.de los Monges,que fe fundaron en Inglater pondio,que fu oficio eraenfeñar al pueblo, 
ra con aquella ocafion quarenta y ocho mo que eftana allí aparejado para ovrle ,1a gran 

-nafterios.Enotra cofa también móftro el Sá deza de la gloria y triunfo de O m ito  , y el 
tó  el zelo que tenia de la jufticia , y  que los - modo con que la auian de imitar y fegufiie 
malos fe defarraygaften de la tierra. Fueron con los corazones al Cielo , y  que por efta- 
preñas y codenados a muerte tr -s hombres, caefa no podía aquel día yr con dios : v les 

xpor auer hecho moneda faifa ; y aíiieridofe Sancos acetando la efenfa le aullaron que e f 
dilatado la execuciqp de la jufticia vn día tuuieffe a punto el Sabado figuiente para yr 
por ferPafquadelEf^rimSanco , ci^quifo coneilos,ycantar!,Santóífantoífanto,eter- 
el Santo Prelado dezír Mífia enel,haftaque namente;y el dixo que afsí lo haría, y enten 
TehuuiefleexecutadolajuíUck:ypueftoCa dio que el Señor le quería hazér merced de 
foque a algunos les pareció demafíado ri- lleuaríedefta vida como fue. Porqueefhm- 
g o r , y  cierta manera de inhumanidad la de do ya muy viejo,y deípues de auer vencido 
Dunftano , Dios nueftro Señor del Cielo tantasvezes a los demonios, y fíifndo gra- 
moftr¿ que no ama fido fino zelo de jufticia, ues perfécucio oes de fus miní Uros .y efeíado 
ydelbiendelaReplicajporque en acaban- cofas marauillofas en feraido del Señor, y 
do de hazerk de aquellos hombres defuen' bien dé las almas,auiíado con efta reoeladó 
turados fe pufo a dezir Milla el Santo, y ba- de Dios alegre y gozufo fe ©arrio defta v i- 
xóvna paloma del Cielo blanca como vná dajyíubío a k  eterna , y  fue preíentadó de 
nieue,y fe pufo y eftuuo fobre fu cabera,haf los Angeles delante del acatamiento deí q 
taque acabo aquel fanto Sacrificio con ex- para tanca gloría luya le aeU* criado. Entro 
iraordinaria ternura, de nocían, y lagrimas; \ ptras gracias del Señor ohk¿ don de fn -k -  

SauiiíbpMt ̂
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c'u » y  aulendo ficto fub limad o en el Reyno era tan inclinado* todas las obrasde virtud,' 
Ethehedo , por muerte de San Hdnardo a que hablando con fu madre le folia' dezlr: 
q '̂ten fu mattraici »y tnadredeEtbehedoa- Madre yo quiero fcr buenfieruo de Dios' 
ula h ech o  matar, para que fu hijo RcynafTe, Murió fu padre,y la madre con gran cuyda- 
el ' eñ o r le profetizó que no faltaría la efpa- ' do le pufo al eftudio,aunque eldetnoniopor 
dadel Señormientrasque vmicffe,enfu ca- muchos caminos fe lo pretendía eftcruar,
fa,y que el Reyno paíTaria a otracafta, y gé 
te,cuya lengua y colum bres los Inglefesno 
fabian,y todo (ecutnplío como el Santo lo 
dixo.Las milagros que el Señor hizo por el 
fueron much js.Dío viíU  a eres ciegos,fanó 
a vn paralitico que era clérigo,noble , yri- 
eotVfs auia metido entre la gente popular, 
a pedí? fauor al Santo, Pero defpues corrien 
dofe el porque le dezían que aula eftado en
tre aquella gente baxa y pobre, y negando* 
luego le boliiio el mal, y le quito la vida co 
mo a hombre vano y desagradecido. Los de 
mas milagros veanfe en fu vida : efcriuiola 
Oaberto Monge CantuarienfeTque floreció 
por los año; del Señor de tnily veynte.Trae 
la el Padre Fray Loresico Surio en fo terce
ro torno : y haze mención el Martirologio 
Romano a losdls2y nueue de M ayo.yTri- 
tcnrúoenellibrodelos varones iluftres de 
la O rden de fan Benito, libro tercero .capi
tulo iH .ylíbroquarto , capít, ioo, Murió 

, el 3 ño del Señor de nociecientos y ochenta 
y o ch o ,y  a losfetéta d* fu edad,y a lostrein 
ti y tres , defoaesque ie hicieron \r90bif- 
po,coinolodizeelm iífnoTriteoiioyy lo re 
ñire el Cardenal Saronio en fusanotacio- 
nes,y mas largamente en el décimo tomo de 
fus Anale$.

L A P I D A  DE  S A N  P E D R O  \CE-  
ltfíno:P¿p£y Confcjfor. •

C  An Pedro Ccleftino nació el ano demtl
^  y dozientosyquinze en Hfernia , que o y 

* fe llama Sergne,ciudad de la tierra deLabor 
que e? prouincia del Reyno de Ñapóles.Sus 
pjdrei era pobres,paro vinuofos, y buenos 
Chrifliuuos. Su padre fe llamó Angelerico, 
y fu madre María .Tuulero eftos cafados do 
Zs hi)Os.y rogauan íletnore a nueftro Señor 
que Jeitos eícaqteíle alguno que fuelle to
do hay o, y dadle ido porp ara 3 menté a fufer 
«icio. Efe agio si Señor a Pedro , que como 
otro I ofsph fu; el onzeno entre fus herma
nos, v defde el vientre de fu madre moftró q 
le auU efeogídj Dios parad. Porque quan
do filio a l:ií,fjdi j  como vellido de vna vef 
ti dura de reiigbfo,y quando tuuo feys años

Era Pedro muchacho fmcerífsimo , y  quaií- 
do comeneó a aprender a leer el pfaherio, 
entreteniafe a mirar vna Imagen , en que la 
(m ilisima Virgen,y S.luán Eaatigelifta efta 
uan al pie de L  Cruz de Iefu Chrifto N t ó  
dempror.EI qual baxaua de la Cruz,y rega
lando a Pedro cantaua con el losPfalmos 
fuauif imamente, y las noches quando dor
mía ,Ie parecía ver en fueño los Angeles , q 
como maeftros I* venían a enfeñar, y le re- 
prehendían fi aquel diJ aula hecho alguna 
cofa mal hecha.Defpues tuuo deffeo de retí 
rarfe al yermo,para hazer penirencia>y dar  ̂
fe mas libremente a D ios, y con efte defíeo 
(por no tener con quien comunicarle) viuio 
haftalosveynte año* defu edad,en laquat 
fe partió de fu cafa : yauíendo eftado diez 
días en vn lugar apartado de VnHercnitaño, 
por infpiracion de Dios fe fue a vnaltomó^ 
te , y ert vnacueua , en que apenas cabía fti 
cuerpo,moró tres años con admirable abfii- 
nencia vafpereza devrda. Aquí tuuograor 
des batallas del demonio,y iluftres Vitorias, 
y no menores confuelos, y regalos del Se1- 
ñor.Pafíados los tres años , porcoufejo, y  
ruegos de algunos amigos y deuctosfoyos* 
fue a Roma,y alHfeordsnódeM íffa,yenel 
Motiafteno de Santa María de.PIefcli, to-¿ 
mó el habito deS. Benito. Mas como mu-: 
chos le viníeífen a vlíitar, y el Santo fuelle 
enímigo de bullicio , con licencia de fu A -  
bad,fe boleto a fu foledad,y en el monte lbt 
mado Muron,eftuuo cinco años haziendo 
vida Angelical ,de donde echó vna ferpien- 
te terrible,y venenofa , que ínfteionaua to
da aquella tierra , y le hazla notable daño; 
Defte lug:*r,donde eftuuo , defpues tomó el 
fobre nombre,y le llamaron Pedro Muron. 
Mas como la fama de fu fantidad fe diuulgaf 
fe , y en los ojos délos hombres refplande- 
ciefre , y por ella caufa muchos le vinieren 
a bufcar,é inquietar,fe partió defte lugar co 
dos folosdiclpuios 3 otro monte,llamado Ja 
MageU ,cerc3 dé la ciudad de Sultnona, a- 
dpude le pareció q-ie podría eftar mas apar
tado, fecreto, y feguro,

Era eftremada fu penitencia,tíaya vna c* 
denade hierro ceñida fobre fucarnc ; vef-

tiafe
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riaie de vnafpero cilicio ; fi> corner era. po- ;, Y  a (eh al I au a e i  S a nto Va ron viejo en U (1 
quifsimo , ayunaua calirodoCÌ año i y mu -  édad,yen erefpiritu,y fetuor vigorofo,y ro. 
chos diasa party agua j fu cama era el fue- bufto,y afsiGada.dU acrecentaua nueuaspe 
^i^pQ'frCàb^ceraVft madero ¡y ja  ropa cori iutencias:y hazla yn.a vida tan auftera , co-? 
qge fe cubría, era fu pro pio, roto » y vìi ve ili mo fi uà fuera de carne, fino Angel fia caer**; 
do:era humildlfsimo,, y aunqueen el deàir po mor.íáí.Eftándopuesmuy retirado, y mo. 
MiiÌafeniU mucho guftp y  deuocion,Confi dandofe muchas vezes de Va lugar a otro , 
deràdo porvna parte la alteza de a quello- por eftar masefcqndido y apartado de la 

- ber ano nnilterio,y laMageftad incomprehe rrtuchag^nrc, que de d.merfaspaues le ve- 
fible del Señony por otra fu gran de indigni; niaav.ifitaf , el Señorqueleuanta a loshu- 
d ad, qui Co, de zar de dezir Miifa.Pero.co vna i?>.Ude$,y dele ubre y manifiesta a los que por 
ylfio n que tuupde yn Santo Abad,que;le a- fu amor fe efeondeo ,y menp(precian , le fa- 
uia dado d  liabír 0 > y-fi end o  y a dífuntolea- còde d oñdeeíl a ua , yco ^ o vn a  hacha en* 
p a feci o ,y por c  0 n fejo defa coofeffior feani pendida le pufo , Cobre elca.delerode tu, I g le 
j&q , y perfeueróen, deiií MI ila , entendien- fia, par a que alumbraife> y fuélle Sumo P ad
do que agradauamasa nueítrq Señor entlc* tor,y. Vicario fu yo. en la tierra, de la manera 
garfe a el con hamndad>cqùfi*n^a,.y.dcuo- que aqui dire*
cio,q de a parr arfedei por re perecía y temor* Porlaínuerte de Nic ola S Papa l i l i ,  fe.jñr
j Siendo la vida cfeSañ Pedro tanexcelcri- Hfaío.n los Cardenales para elegir fue ¿do r. 
re ,y  mas diuinaque huma-qa^clScñor que fe .A aia en tre ello smu c h os bar» dos, y díferen- 

-, quería feruir die 1 Je manifeftet^ymoñiqámu .-reapareceré fe concertauan.ni coque 
chos de(leofqs de U pérfeeion a venir.ael,y «Jan «0 la perfona que apiá de elegir.De tal 
po.nerfeeufivsmanpr, para que ío s en Carni- JOAnera, que durò la fede Vacante veynte y 
«afte,cprno buen.rnaeftro,al Cielo* Y  el por .fiéte mefes,fin qué Ipsele ftprcs fe concertai 

/ infpiracion diña* comeucò a fundar la O r- -Pen ,QÍ cligieífen Sumo Poni ific e.Eftau a_t o - 
den de los Ceieftinos,y edificò vna pequeña -da la Iglefia Católica viuda * y la? Quejas fi$t 
IglefiaquellamaronSanrifpiriru deM age- rPaftqr,y machos lobos las robauan, y prete 
la : pof que po r cfpacio de tres años celebrali dia$ tragar, p e  lo qual refuhaüan muchos y 
d o el Santo M illa, fue viftoel EfpintuSan* graues dañosen toda la República Cbrifti^- 
to  allí en forma de palpen a. Ycfte fue e l pri* jna.Pue? para atajar! psr ordenó n ueftro Se?- 
mer Monaífcerio de la Religión .de lo&Gelef p o f  , quelos Cardenales que efbtuan e n la 
tinos:1a qual fe multiplicó mucha, yfé djlar C;iudad dc Perofa en fu conciaue, eligielTeii 

^ róengran rrtañera ¡viüiendp los Relígíofos por Sumo Paftor a Pedro de Muroiijque ef- 
% en  gran^gobíeza y fuíA^perfecioii¿Vi(ÍÉaua- raua en fucu^ua haziende penitencia, muy 
; :los San Pedro,y aftitnaualosConia cxéplo: defcuydadojy contento que nadie je inquje 
" y  con fus palabras y contaos. Y por a que a-; taua^nife acprdaua del: pero quando enten- 

quella obf^,que Dios aula comentado , tu-!- dio fu elección i y  vio los Embajadores que 
uieífe mas firmes'fi^damentos, y quedaile e f  é l Sagrado C olegio  de losCardenales le em 
zablecido con la autoridad Ap'óiíolicá ,:fe fiió^proftradpsafuspícSjfuplícañdpíéquele 
fueapieCort dosfolos compañeros aLeoil. ^acetañe,quien podra explicar la admirado, 
de Francia , adonde fe celebraba el Conci* 'éípanio, y turbación que tugo con aquella 
J íq vniucrfil,y fuplicóbumiímenteal Sumo ,iiQn?dadíNofabÍa fi era faeno , o fi era ver- 
iPontifice Gregorio Decimo,que en d p re- ¿dad lo que le dezian ; porque por vna parte 
fidia,que fe digíiaffe confirmar fu Orden , y Jpiíándoíeafijleparecialmpoóbleíyconfi- 
ei-Pa palo hizo con muy entera voluntad. Aerando los recaudo? queletrahian,y laca 
Defde aquel tiempo creció mucho la Reli- ■ íldad de los Embajadores , no podia dudar 
gion de los C e le íU n ^ ^  San Pedro edili- \de la verdad.Pero como el era hpmilde,y te 
có treinta y feys conuV|Ras;en los quales vi : merofo de conciencia,detefminó huyr y de 
uian como feifeientosfieles,con gran pro- (apareeerfe,poí no tomar cargo fobren,que 
«echo dell os,y edificado, y  admiración deí J*Q pudítfie lleuar , ni dar buena cuenta de 
mondo, Y  demas dello reformó otros mu- tantaialmas al Sumo Paftpr,no la pudendo 
chos monafterios de la Orden <Te San Reni- darf a fu parecer)de fola lafuya.Eftando con 
tp,cuyo habito el aula tomado,y debaxo de efie propofito, y bufeando manera para pq- 
cuya regla íus mpnges viuian.. . - ncrlp en cxccuciqn,fue tan grandcpl Cpcur

Segunda Patto**- fo
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fócle Í3S gentes^uemouidas de la fama de partes com bán d olo  fe puede créér la an* 
fúfafitidad y  de áquíliamárauilloíaelección guíHa y congoxadecorácón f quecayófo- 
concurrió de mué has partes a verle , que le bre ¿lTahtovaron;te(níéndo qué por (us pe- 
tomaron los paSos,y hb le dexaronfaHrcon? cadós no le hüuieffe leusñtsda<Diós a lacü- 
fciqüe el pretendía. Finalmente enténdien- brede la mas alta dignidad,qüe ay en fu Ig lc ’ 
do que era voluntad de Dios , baxófucabe^ fia,paFá condenarle con mas, granes penas; 
ja,y confirmo en fu elección, y  mando a losf Per éflá poca experiencia y rcfoíucion que 
Cardenales que vir.leffen a la ciudad del A~ tenia-eó los negocios,algunos dedos que an 
gtit!a,queesla mas principal de toda la Pró- tes fe adían holgado de fu elección,mirando 
tfiiKiádeAbrucío,yallífuecoronadoclaño1 folatnénteafuíahtidadjdcfpiJes lespesó , y  
dílSeñor de mil ydozientos y nouétáyquá’ comenjaroó aten ef leen poco vpór Merleta« 
tro,üendo el de edad dé fetenta y nucue-, yí atado y encogido. Vínó'áfu tvóriéia loque 
torno nombré de Celeftmo Quinto. Halla- frdeziay murrcnnraua del, y comentó a atii- 
íoüfé a fu coronación el Rey Carlos deNáe girf¡e>yatenereféiupuJóiyiidudar r  ~n " 
peles,-y el R e y  de Vngria 4y(a lo que eferiué oblrgadoía renunciar éi Sumo ¡Poní
4nc h i r í >d o r Í T m*i de do7.ient3S mil OCft V dexaranuelb caraa. (nn̂ rt/-,.rtr,rí J

dudar fi eftaui 
rifícado*

:pOíque vn Cardenal de gran 
•¿o düzé C a rd e n a le sy  dio el Cnpeloa dos dcsietras y prudencia del itgio , de quien el 
d des M onges, va roñes Tantos , ydignosde anucho'^nfiauáíatízaua eífuego , y confuí 

•aquélla fa grada dignidad icón losquales auia foplos hazla crecer aquellas llamasjdando a 
'Viiiiílo antes, y  défpe c $ p e n fa u a viu n\ Lo s ó -  entcnderal Papájque efkúa obligado en c5 
trós diez Fuero tatTíbkivpetfonasfeñalada^y ciencia a íi a ze ri o , y Díos] e dcmíand a ria ’c u é 

grades partes paraféruir a la-Tanta Igléfia. ta dé todos los daños,qué viníeílén a la Igle 
' No fe deftianedoyñi fe trocó yrf punto el ña por £u culpajque a loque el vehía y temía; 
‘aniíguo Anacoreta /y niieuo y Santo Poiitf- ferian niumerabíes.Y aunque el Cardenal a- 
fice,por aquel i a fu prema dignidad,antes co  -confejaua efto ah Papaporentrár en fulu- 
1a tuifma humildad,¿0« que antes auia viuí^ gar,y ocupar láSilb Apoftolíéa, fi ella de- 
'do?pi ocurre o nféruarféeu fu antigua mane xafíe,mas cómo el Papaíerafentojfíncero, y 
tíi de vida,fuera de lo qíé obligaualánueuá tan ayuno de feíhéjames artlfidósy aftuciaí 
dignidad. ¥ afsi quando fue al A güila pira del mundo , crehia fácilmente loque le de-, 

. Jcoronarfemo quiió grande aparato de Cáuá zia,y ló que era mas conforme a fu güilo é itl 
■ Hería, antes fé Fue en Vil pobre jumento por cimacio». Y afsi fe refolúío de hazer dexa- 
'ácnitar aGhriílo nueíiroSeñor, fin quedos <ion delSuamPontificado, y boluéríeafti 
-Reyes de Napoies> y de Vngria por muchas recogimiento^ antigua folédad.Pero antes 
Tazones que le dieron,feló pudieífen eílor- que Ip execütaffe,ampñdGfé entendido eft* 
vur, &0 porque el con efte hechopreténdícf deliberacion fejQando en la dudad de Nape* 
Ye tachar lo que otros Sumos Pontífices ¿y les,el R ey Carlos mandó hazer vnafolenif- 
fantiísímosauian hecho^y óy dia hazen, íi- íima.procefsion para fuplicar a liuefíro Se-* 
no porque coirio el era tan huflnilde(y tan a- ñor., que no permitieíTe queaqudfantova¡- 
yartado de toda vanidad, y pompa del mun- -ron jdexafíe el gouíerno de la ñaue de fu 
‘do,no pudo fu corájbñ dexaí tan preftol^ flgiefia,y le tomsíTe otrOíque dieffe con ella 
Vcoílmtibrado^y lo que era mas precíofó en -al traues^Y paliando la proceftion , que era 
"fus ojos.Con efte mifmo efpirítLi mandó há- de géte inumerable delante del P ib cio  dt l 
-'zer en fu P^Dcio Apodo!ico vn ápofí ntó a- .Papa,que eftaua mirándola de vn a ventana, 
" parrado de madera ,para retifM’fe enel,yyi- el Arjobífpo de Ñapóles puefto de rodillas 
'uír lo mas que pudie{fe,como Relígiofo; Y  con machasl3gríct||skomécóadezirenvoz 
' Como el era tan fanto'.y Criado toda fu vida bita:BeatÍfsimo Padre no dtxcyslo qD ios 
'en rnoriihcarfé^y darfe â la óraciüií, y con- osdio,no créays a quien os quiere engañar, 
: tempíacion de Dios.y no tenia vfo de losne igouernadvosla Igiefia de Dios , yn oten - 
cjgocíos,y malicias del mundo,quañdo fé vio "gayséfcrupulo ningunOjquceíls esia volun 
‘fuera defu puerto y quíetud,y meddo en vn -tad de Dios.Tras eíbs vozesfe ieuantó vna 
golfo tan profundó y tetnpefíuófo,¡y dé tan ígriradetodo el pueblo,llorando , ydizíen- 

^tasondas,y tancontraíios vicntosport^das dq;Padre Santo no nos defamparey s., y nQ
nos
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nos poogays en poder dé algún lobo , quê  Iglefia, le mandó recoger,y finalmente cu
nos defuelle>No fe alterd,ni mudó el Santo Cerraren vnaeflrécha cárcel devna forta- 
Pontificepof eftasvozes y Lgríftias yantes, leza , donde eftuuo Con dos de fus moñges, 
mandó a vno de los Obifpos que con el eíla- guardado de muchosfoldados,\y haziendo 
uañ,que refpondieíís de fu parte, queel ha- Dios irinchos y grandes milagros en aque>, 
íia loque DiosordertáfTe » y fuelle feruid o*. llaprifion por el*.. Bítaua el Santo en sqnef 

; Ninguna diligencia bailó para hazerlé s i á  trabajo tan indigno de fu perfona , con in
dar pro pofito, tanto aula cauado el eferupu- créyMe páz y tranquilidad de fu aliña: no fei 
lo en íu pe cho. y tan tolas palabras del Car- eñorUüa,nofetqrbau3 , ni fe arrepentía de 
denal,y fingido amigo lea uíaperfuadido ha loque aula hecho .antes con maraullíofa y- 
serlarenunciación. Masporquefecomen* cclefUalalegría, dezia muchasryezes : Pe^ 
$óadudaríidederechofepodiahazerjpor dro,celdadeíTeafté.ceída tienes* AIcabode 
cottfejo del mifmo Cardenal hizo va efhtu-: diezmefes de la prifÍon,auíeñdo dicho Mií- 
to ,y  declaración , queafsicomo losPrela- fa,hizól]amsraIosfoÍdadas,qttelegaardá* 
dos inferiores pueden exonerarte de la Car* uair,y con grande blandura de coraron,y fe 
ga de fus Prelacias;! [silo puede hazer el Su renídad deroílro les dixo,que fe'Ilegaua ya 
ntó Pontífice,efpecialmeate conociendofei 

‘ iniubil,o infoficiente para exercítar fu oS*. 
elojeomo deue. Y  eftedecreto Confirmó def; 

dri*í* ;puesBonifacio V íI L  que lefuíedio en éf 
fotmn Pontificado, ylenundópanercneiD.ere-: 
tiene cho.Hecho elle decreto el fanto Pontificó 
in ó, hizo luego foleaiísima renunciación def 

Pontificado el dia antes de Tanta Lucia a do 
%t de Deziembre,dei mifmo año demil y do 
zientoS y nouenta y quero , aulendole te
nido folo fe y s me fes , y dio libre facultada 
los Cardenales que pudieren elegir Ponti*

la hora por el.tan deíleada, en que el Señor 
quería vf^r de fu mlfericordia , y licuarle a 
gozar d e fi,-y auiendo tomado la fagrada vn 
cion .echado eneí fuelofobre Vna tabla, cart 
tando Píalmos,,y acabando de dezlr ; Órnate 
fplritushtickt Dimiaun t Todos los efpírítus 
alaben al re ñor, dio fu efpiritu al Señor pa
ra alabarle eternamente en el Cielo* Mario 
de ochenta y vn años, idi» diez y nasas de 
M ayo,y el año del Señor de mil yáozien- 

. tos ymtmenra y feys.Qaando el Papa Boni
facio, entendió fu muerte, moílró exterior-

fice a fu voluntad , y dexando las mftgniaS mente-mucho femimientodeliajy cala Igle 
Pontificales con mas contento que ninguno' fia de San Pedro de Roma 1c hizo muy fo te
ja Rías las tomó,el que eraPapa y Sumo, Paf- neS honres coa todo el Colegio dolos Car- 
tor de to dos,baxan do de la Silla Apoftqlíci deaalés.y etnbto a vno dellos ,pará que jun- 
de Sán Pedro para fubir mas feguramente a tando los Obifpos y Relígíofosde la Prouia 
la del Cielo.fepoílrócom o vn pobre man*, cía de Campania, donde el Santo ama muer 
ge a los pies de ios que poco antes eran fus toiléJlcUaíTén a I2 Iglefia de San Antonio 
o aejasjcon admiración yefpantodetodos*. déla ciudad de Ferenríno,que poco ames el 
Y p « a  quefeviefíe que el Señor aprouaua aula hecho, y allí cabe el Altar mayor con 
aquella eftupenda reiíünciacion(qug algo- gran folenidad leícpultafon , y el Señor le 
vos reprehendían , atribuyéndola, itoahu- iluftrócómuchosrniiagrosdefpuesdernuer 
mildad.íino a pufilanimidad) el dia íiguienr tb,como lo auia hecho en vida. Por los qca- 
te fanóSan Pedro vn coxoconfabendiciój les el Papa Clemente V.deQe nombre le ca- 
y  defpues hizo otros muchos milagros , y el nonizó el año de mil y irezientos y treze, y  
mayorde todos fue Ja paciencia yalcgría, lepnfoenelcatalogodelosSantoSjyfem ñ 
con que fufríóli perfecucion tan inhumana do que fufieílafecelebraffe a los dhz y nuc- 
que le hizo Bonifacio fu fuceflor, y la conf* ue de Mayo,que es el día de fu gioríofo tran 
tancia y te fon que tuuo en no tomar medio fito. Y  ello es lo cierto.Palmerío dize , que
ftingunopara faíir delia , qua fuelle con
trarío a lo que auia hecho,como algunos fe 
loaconíejauan» Porquedelíeando el fanto 
iraron fumamente tornar a íu quieta fole- 
dad.como a puertofagrado , y yendo cami-*

el Concilio Víeñenfe,como lo refiere G e- 
nebrardo en ei quarto libro de fucoroni- 
ca , año mil y dozientes ynouenta y qua
tre. , _

La Religión de los Celcftlnos, qué efté
no de fuyerm o, mas gozofo de verfe libre, Santo Varón infiituyó.fe muhipltcc mucho 
que quandole hizieronPapa , Bonifacio te- en Italia, Alema nía, Francia ,y  Flaudeí R e 
miendo alguna no ue dad , y deíunion en la ne al pi tí ente u czt Prcuit cLs , y ei ellas



¿j/ VidadeSan ‘EetnArdino de Sena.
ciento y vmtiquatró Goauentos , a l oq ue  hermana de fu madre,qué fe llamauaDiana*

- - . 1 ^ ,

J$ú?,
dize Paulo Moríoía.en la hiftoriide la orí- 
gen de las Religiones .De SanPedío'Celef- 

f h  * tuo,que(por auerdexado el Sumo Pontífi- 
cado)otros llaman Pedro Muron , eferiutn 
todos ios ancores de la hiftoria Ecleftaflica,

la qual le crió con gran cuy dado,y con afe
cto demadre,afsiporeldeudotan eftrecho;

Cfi que con el tenia,como por la belleza , gra-
cia, y buena inclinación que elniñomoftra~íflr 
na .Era deuoto,lmmilde,mGdefto, vergon- futís  

y de las vidas de losPontifices,y muy a la la r  $ofo,y amigo de dar limofna a lospobresjy ^ í f f  
ga Pedro de A lú co , Cardenal y Ar^obífpo1 de vifitar las Iglebas,y compon erjAltar es, y< eIcri * 
deCatnbray,quefüemaeftro de IuanGer- oyr Midas,y fermones , y de remedar alo& s(fl-/̂  
fon.Hize meció del el Martirologio Roma Predicadores que ola , contrahaziendo fus f 
no,y el CardenalBaronlo en fus anotacio-- vozesy meneos, y refiriendo las cofas que 
rtesalos díezinueuede M ayo , ySahAnto- uiáct predicado? y para cfto fe fubia en algún rgnw* 
flíoen la tercera parte de fu híftoria : y v lti- lugar alto y eminente, eftandofentadoslo$,iík 
mámente Paulo Regio. i otros muchachosjque era como enfayarfe a

Pues quien en la vida y  muerte defte San- predicar,y vn indicio de lo que defpues ama* etJe0  ̂
to Varo n n o fe admita de los caminos y con de fer.Eftudió luego que pudo las primeras 
fijos de D ios , que efeogio a San Pedro def- letras,y íiendo ya de edad de treze años, las "fí7s* 
de niño para fanro , y le adornó de tantas y 1 artes liberales, y tuuopormacftfoavB Va- 
tan admirables virtudes,y le encerró en vna ronfamofo en aquel tÍempo;el qual folia de- ?*?***$ 
cueuapara enfeñarnos el menofprecio del* zir,que nuca auia tenido dicipuíode mayor 
mundo,y de alíUefacójy leuar.tóa lamayor ingenio , ni de mas loables coftumbres que  ̂ '
grádeza y dignidad que ay en la nerra;yqui- Bsrnardmo.Eratan compuefto, y tan medí f ' 
foque la renunciare,para que el mundo en- do y recatado en fu hablar , que ni el dezía - 
tendicíieque no merecía talpaftor j y que al palabra ociofajo que no fueíTe muy honefta* 
verdadero humilde la honra es carga, y que ni confentia que otro la díxefle delante deL 
al coraron humano ninguna cofa puede har Y ÍI a algunos de fus compañeros a cafo fe le 
taryfino Dios. Elqualafsxmifmo permitió,q foítaua qualquiera palabra iiuiana , fe corría 
fueíTe a tubulado ,ymuneífe en prifion,para Bernardino,y auergon£aoa,y fe ponía cola 
afinarle mas , y declararnos con efte exem- rado#como lo hiziera vna purifsirna donze* 
piola mutabilidad de las cofas humabas, y la lla.Porefto los otros mo^osque le conocía, 
fuerza que en los Principes tiene la ambi- fe guardauan de hablar enfu prefencia cofas 
don,y la que ellos llaman razón de eíüado, torpes y libreszy íi eftando el aufems las ha 
paraatropellarlaleydeDios. blauanentreft.enviendolevenirduego de

zian:01a,Bernardiño vienCídexemos eftas 
platicas,Celebráuafe vn dia en Seaa la fiefta 
defanOnofre , y  auia concurrido tanta ge A 
te a fu Igleíia , que por no caber en ella , fe 
aula quedado mucha alapuerta.Viola&er* 
nardint», y encendido en amar de D io í,

. TJ h  G loríofo Confeífor, y fublime predi- arrebatado de fu efpiri:u,fe fubio en vn pal- 
^  cador,y frayle humiíde de S.Francifco, pito que eftaus allí,y haziendo h  feñal de lafc 

^T-S.BernardinodeSena , nació noenMaífa Cruz,com enfóapredicarcontantaIiber- 
(corno algunosefCriué)íino en lamífma ciu taá,deuocion,gracia, y ciencia, que todos 
dad de Sen a ry afsílo certifica elPapa Pió II. los oyentes quedaron marauillados, y  alaba 
que fue natural de lamtfma ciudad.Nació el do al Señor por lo queleauianoydo : aunq 

' año de mil y trezientosy ochenta, fu padre no falcaron algunos hijos deftefiglo,que in 
fe Hamo T ulo, y fu madre Neta , ambos de terpretandomaí lo que elfanto moco aula - 
noblefamiHa,y que en el matrimonio viuia hecho,le tuuieron por loco. Mas defpüer, 
Chríftiattamente.Dioles nueftro Señor por quandovieron losmarauülofosydimnose- 
hijoaBecnardino,parafwconfuelo,yhon- fetos,que íiendo ya de edad madura , hizo 
jra de fu cafa, y bien de Italia , yaunderodo ■ con fu predicación , entendieron que aquel 

. el mando.Su madre murió,dexádole de tres primer fermon,auiafidoproitoftíco de lo q  
uños ŷ el padre de feys.Por la muerte de fus el Señorquerta obrar por el.Tenia en Sena 
padres quedó encomendado a vna ti* fuya, vnapnm aherm aiu,hÍ)adepian;Í4íia,que

fe

L A P I D A  D E  S A N  B E R N A R D I -
no di Sen^Conffbrfds la Orden ielglo- 

rkfo Padre San Fran~ 
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f^lkmaaa Tobia,religiofa del tercero O r- ella juntando con el eítndio fu aprovecha»
de S.Fraocifco,muger deuota» y de vi- miento,y progreso en la virtud, Maceraua 

a fatulísima,a la qual el folia vifit ara menú y  afligía fu cuerpo,con ayunó$,diciplmas,y 
- do,y ella le daua falüdablesconfejüs.Habla ctlicios.Dormta vellido,y muchas vezes en 

do con ella mucha vezes el cafto moco , le elfuelo.Comía poco,y cohs  comunes y vi- 
dezia,que eftaua enamorado de vna Virgen les.Era benigno y fuaue en fu trato y  con- 
Jbejmoíifslma^ graciofifsimá , que le tenia úerfacion,y fiempre con el mifmo femblan-* 
robado el coraron de tal manera, que fi vn te,fin que ninguno le vklle ayrado, turba- 

Tolo dtajladexara de ver,fin duda tfpirara,y do,o deflabrido. 
fe muriera.A! principio turbofe Tobia, oyé Vino el año de mil y quatrozientos , que
do dezir eftas palabras a Bernardino,temié- fue muy calamítofo,por vna famofa peftilen 
do que como mojo no eftuuieffe enlajado y cía,que fe encendió en Italia, y entró en la 
prefo del amor de alguna donzella, aunque ciudad de Sena,haziendo grande eftrago y  
fus columbres le parecía que le afíeguraua, riza en la gente,y.efpecialmente en el hoí- 
porque eran graues y mcdeftas,y contrarias pital de nueftra Señora de la Efcala(quc es 
ía toda de fembol tura. Quífo anterarfe déla muy infigne, y entonces lo era mas, y recibir 
verdad, acechan dolé; y tnirandodonde yua, a todos los peregrinos, que yuan aquelaño 
le  vio fin férvida del: que cada día y ua a Vna fanto a Roma, y curaua a los enfermos con 
puerta de la ciudad,que va a Florencia , y fe grande caridad y íolichud.) Auíendo pues 
llamaua Cámolia , fobre la qual eftaua vna muerto en efte hofpital de pcftiletida no fo 
Imagen de la Virgen Matia nueftra Señora, lamente los eftraños, que para cuíarfe fe a- 
róuylínda,y degrandsuocÍon,yqueeimo- üian acogido a el , fino también los mifmos 
yo fe ponía delante delta con tas rodillas def miniftros que los feruianjy embraueciendo-* 
nudas, y eftaua gran rato en oración, rega- fe la peftilencia cada dia mas,eran tantos ios 
landofe,y entrecíniendofe con la Virgen, muertos,que no aula quienfeatreuiefteaeii. 
l í  por aquí entendió,que ella era aquella dó trar en aquel hofpital, ni encargarfe de ios 
zeltatan querida de Bernardina, y a quien enfermos,temiendo cada vno de perder la 
entra fiablemente, y mis que a fi mifmo ama- vid a, que fe pretendía dar a ellos. Con efto 
ua. Y  afsi fe lo con fefsó el aiifmo,apretando eftaua defierto y defamparado el hofpital, y  
le mucho T ob ia , para que le defcuhrieffe la los pobres peregrinos,y enfermos padezian 
verdad *y mas le dixo , que lo que lefuplica- fin remedio. Momo nueftro Señor con fu e f 
ua era,que le defendiefie delospeügros,que pirita a nueftro Bernardino ,para que fe en
cornó m ojo,y de buen parecer,podía temer cargafte por fu amor de obra tan importan- 
de perder tac aftldadjla qual eftimaua como t e ,  yquefiendodeedaddefolosveytitea- 
vnajoya y teforo preciofifsimo,y toda fu vi ños,y por efto,y fa natural complexión,ma 
da fue deuotifsimo de nueftra Señora, y  an- yor fu peligro ,no temieiie la muerte, fino q 
tes que fe hiziefleRelígiofo,y le ayunaua to fe pafieffe a qualquier peligro > por librar a 
dos ios Sábados, y fiendo defpues excelen- fus próximos,y feruir ai Señor en tan glorio 
tifsimo predicador, fe efineraua en tas fief- fa emprefa. Y  porque elfolo nobaftaua a dar 
tas de la Sandísima Virgen,predicando con recuado a tantos, y tan contagiofos enfer
mas alegría y  feruor fus virtudes, y alaban- mos.rogó a algunos mojos bien inclinados* 
jas.Vn dia predicando j dixo en c í pulpito: amigosfuyos.quele ayudafíen-jV perfuadio- 
Yo nací en el día del nacimiento dé nueftra les que confiaffen en Dios nueftro Señor, q 
Señora,y en el mifmo dia defpues naci en la les daría vida,y falud.pues la arreígauan por 
Religión ,y tomé clhabito,y hize prefefsió, fu amor,en beneficio de tantos pobres desi-, 
y  dixe la primera Milla, y hize el primer fer- parados, y quando el fuelle feruido de otra 
¡non, y  efperoque por fus merecimientos cofa,el morir por caridad, era vn genero de 
nueftro Señor me Ueuara a fu Reyno. Def- martirio gloriofo para los que muricfícn, y  
pues que huuo aprendido bien la Filofofia prouechofo, y  de grande exemplo para los 
moral,fiendo de edad de diez y fiete años,fe demas.Entró S.Bernardino enei hofpital co 
dio a eftudiar los Sacros Cánones, y  la diut- fus compañeros,y por fu exemplo otros le/ 
na Eferírurajeon la qual finalmente fe abra- guieroniy en efpacio dequarro mefes C ' * 

con tan grande eftudio y voluntad , que cftuuo con fu cuydado.diligecu, y car 
dexadas las otras ciencias,fe entregó a fula reparó el hafpiul,dio vida y  falud a mu
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y Í)íbs inieítro Señor le guatdó,paraq uo fe fe en fu cafa,y ocuparfe en toáoslos exercin 
quemare en medí#délas llamas, yandatido ciosdereligioío,y pedirá nucftfoScñof,c4 
continuamente entre los que eftauá heridos continua y fetuorofá oración, que le aluml 
depeftilencia,fin perdonar a trabajo,«! efeu braflc,y enfie naife fufautiftima voluntad, y 
farelrnal olor,nihuirde las llagas afquero- en que ittftituto y orden fe quería feruir del; 
lasque manaua podre,ni de los otros oficios Con cite intentóle recogió en vna huerta« 
tn?s baxos> y  pelígrofos, no tnurío, rder*fer- donde en vna calilla que tomo para fu viuié- 
mó:porque el Señor eftaua c o n c i l l e  tenia, da,fe daua alaoracion,vigÍliasTayunoí,y di 
defu mano, haftaq el miíhio Señor fue ferui cipiinas,trayendo cilicio , y durmiendo eti 
do.quefc aplacaflcla pefUlccia7y céíTafFe a- tíerra,coír;iendoyeruas,ybemendoagua,y 
qnel a£ote,con que toda la tierra eftauaafli* apacentando fp alma con la lición de lafa-; 
gidi.pcro para mayor prueua y corona del grada Efcritura,y machas vezes fe echaua a 
fanto m ojo Bernardíno , en boíuícndo a fu los pies de vn Crucifico , y con lagrimas 
cafa, adoleció de vna fiebre muy aguda , y  fupíica ua, que le moftraffeíel camino por da 
eftauo cn la camaporefpacíodequatrome* de auia de entrar. Vna vez citando en eíta 
fes, licuando fu enfermedad con marauillo-; oración, futrió dentro de fu alma vna como 
[apariencia , y alegría. Luego como fano voz,que le dezia ,f»me v h  aquí de [m éejr.
bufeo otra ocupación para exercuar fu cari- insinuado en vna,Cruzfitu me amasy bufias,aquí 
did,y Dios lc  ofreció vna muy a fu propoíi- mbailaras:pero procurade ejlar tu dejhudoy truc* 
to, Tenia fa n B sr nardio o vna, tía llama da fiado teomo lo efiy yo porque defia manera mas fa- 
Bartolomé* , hermana de fü padre, muge r fílmente me bailaras. Con eftas palabras, y con 
muy honrada y viuda» de edad denouenta la iluítracion diurna, fe determinó de militar 
aaos,y c ie g a +y tan flaca, que no fe podía a- debaxo de la vandera del glonofo Patriarca 
yudarpor íi mifmt : y tenía neceísidad de; San Francifco , porque entre las otros San- 
quien la íif utefTe. A cita tia fuy a ( que demas tos auia feguído de furnia y per fe t amen te a, 
de las otras calidades que he dicho, era de Iefu Cbrifto. Comunico eíta fu determina-^ 
10uy fama vida,y de la tercera Orden de fan cion con rn gran Religiofo de la míftna O r 
Aguftm) comento fan Bernardina a feruir, den,que fe llamaua Fray luán Coítoco de, 
como fi fuera fu propria madre p id ién d ola  Sena, y  por fu cónfejo vendió la bazienda ¿{ 
curandola.y regalándola .porefpaclo de vn tenia,y la dio toda a los pobres : y tiendo de 
año , que fue lo que le duró la vida, Def* rentidos años,tomó el habito de Sin Fran* 
ta Sátira vieja fe cree , que fe pegó * f*n cifcoenelConuentodcSeita , jdelantedel 
Bernardíno ladeuorion tan cordial y entra Altar mayor,eldtadeIaNátÍuidadde nuef-, 
fiable que tuuo al dulcifsimo y atnabilifsimo tra Señora .del año de mil y quatrocientos y  
nombre de Iefus , como adelante íe verá. dos,con extraordinaria denocíoitfaya,y co 
Con las obras de caridad en que fe excrcita- tentamiento y jubilo de todos los fray le s , q 
U» nueftro B ef nardino , crecía cada dia mas efperauan que aquel mo^o auia de fer luz , y  
la mifma Caridad en fu alma , y defpertaua ornamento de fu Religión., Deítc Conuen- 
nueuos deiTeos , y nueuos encendimientos to de San Francifco de Sena, donde fuere* 
para yr adela te en la virtud. Tenia grandes cebido ,por confejo del Santa Frsy luán,fe 
cftímulos de dar libelo de repudio a todas fueatener funouiciado a otro Monaíterio 
las cofas de la tierra,*/ librarfe de vra vez de llamado ColümbarÍo,afperofFoíitario y dé
los peligros y  ondas turbulentas dei figlo, y uoto,y déla vocación de nueítra Señora, y  
acogerfe al puertofagrado de alguna fanta en que el mifmo Padre San Francifco ¡auia 
reiigion.Porqueviendofeenlaflor de fu e- morado,donde a lafazonviukn losReiigio 
d.jd,y detan gentil difpoficion, y que habí- fos con mayor recogimiento , eít rechura y  
tatn entre cfcorpioíiesyferpiente$,quepre obferuancia.Bn eíta cafa tuuo fu noukiado 
tendón robarle , y defpojarlc del teforo-dc S,Bernardmo»can vna vída-tan perfeta , y  
la csítidad^no fe le ofrecía mejor medio pa- tan llena de deuocion y pureza que mas pa
ra defenderla Tque huyr el cuerpo a las oca- recia de Angel , que de hombre en cuerpo 
tbnrs,y morir eti la Cruz defnudo có Chrif mortal Acabado el año de la pronacíon,hi- 

ríudo.Péro parecióle que para acertar zo fu profefsion e l mifmo dia del nachnkn- 
jfa t¿n grande , y efe o ger. la religión q to de nüeítra Señora ,fudulcifsima abogada, 
defe^üir de conuenu primero eníayar y de a qui a vn año le hlzierou canúr h  pri

mera

Ai



rhcraMiífa y é tfc lh  predicar al pueblo • y  blcroSjUaypes^adosy todos los ínftrumen- 
í,«  í- ««r. j a -« r., juegos ilícitos; vlasmugeíes íus vanidad

4Ív>ír*é íiiUill/ií-nA-i' ----■- â

VidédiSAn̂ imtdítíedtSinî

fuetanto ío ^ue agradó eRfu fermorií y tan  ̂ tos

5£.

¿ye* en vna noguera
cadór <Jé la Ordé. Pero porqué el tenia ciéY tódo abfáfaf.Y no menos le traíeronv-n grad 
táenfermedad en la garganta, y la voz róiiy numerode nominas íiieiTes¿hec hizos y fu per 
ca,y deÍTabrida jfuplkó a nuefíro Señor,que Picio ocupara q todo lo quemaííe, y híziefle

le dio entera (alud , y manifeftó que le auiâ  los vicios de la República, y  plantar las vir*7 
¿fcogido por pregonero magnifico de fuptudcsreformar lascoftumbres, defpe'rtarla- 
palabra, - gétealadeúodó jy traerla al conochmétó y ̂

f  \ ■ ElSantolofuetanperfetameníe , ycot» menofpretío del mudo,y a vímf enReligio, ' v 
■ «- ' «Rea coBUfluacÍon,qúe endezifeisañasprc Nofeppededezir eftojporfer tato en pocas' 

dicó todos los dias vna y mas v^zss^ donde palabras, l>afta faber <J S. Bérnandínófue en- 
áuia pueblo que le oye{Té,6n déaxr de cele* toda Italia vna tropeta del Cielo, vn predi- . 
jbrar,y feguir eiCoró,y los trabajos y cargas cádorfoberaño del EuangelíójVR felicito y  
del Monafterio en q fe hailaua, como quaW cuydadofo hortelano para arrácsr lasmale- < 
quiera de los otros frayies. Defpues que 
huuo predicado en Sena, y  Florencia; y en 
las otras partes de laTofcana.pafsóa la PrO- 
oiñcia de Eombardia, y corrió las mas prin-

zas y efpinas d d  jardín déla S;lgkfia,Y  Yná 
fuete de aguas viuas,para regarle y  cultiuaf 
l e , y vna como pluuia, CQpiofa, q viene a (ir 
tiépo,para fecúdar los capos,y:comovn nue

¡l

cipale$Ciudadesdella,Y de todaItaiia,alum uoSol,qcon fu luz,y calor y moÍiirniéto,dtf 
brandólas con fu doctrina , é inflamándolas1 Vida y falud al mudo. Porq KOÍblas^ntelg 
Icón fu fatutísima vldí; Predícaua con tan dío^Iosfeglaresq le oían, y  tomssan íus cor
Í' >ran feruor, deuocion ,. gracia , y %tlo de fejos,6no ratnbíen a los R eíigícfos, qtíe v i- 

. as almas,que parecía vrí nueuo Apoftol» em úiarí con mas libertad de la que conüénla a 
biado de Dios al mundo para componerle,y fú habito y. profefdon. Edifico muchos M o- 

: reformarle. Era tan extraordinario el con- náñérios de Frayes de ¡a ObferuánCÍa,qpcf 
curio a fus fermoneS, q a la hora que el predi- deuocion q tenia á f Sobré de íefus, y  a nuef 
caua fe cerrauaníáí tiendas, y ceííaaá en lo s: tra Señora liámaua Sarks María de Ief«s,v 
Tribunales las Auáiencías,y en lasVníuerfl- otros nopocosde Monjas. Reformó otros 
dades las liciones porque todos aporfia le muchos, que violan con pnuiíegiosrelaxa- 
(Jaewan oyr.Y  por nocabercnlasígleíiasla damente. Y la Tercera Orden dél Padre Si 
gente,era fardado a predicar en las placas y  Francuco que eftaua cafl oluídada ; ‘y como  ̂
en los campos.El fruto era la medidadeí au- fepultada, reoiuio en fu tiempo í y hiuchas 
dkorio¿raromarausllofo, y propio de la iiU- perfonas denotas y nebíes , hombres y mu
ño del Señor.Porq,en aquel tiempo eflauan gercs,fcruian a nueftro Señor en fus propias 
én Italia muy en fu punto los van dos de los cafas , viuíendo en penitencia y temor de 
GuelfosyGibslinos,que a guifa de vna furia Dios^en el habito de la TerceraOrdé.Fipaí 
infernal,a[iolauany deftruta« toda 3a tierra, mentí quandoS. Beiuardino tomó eí habí*

Í  íinrefpeto de naturaleza,fangre > y a'miftad, to , no aula fino pocos mas de velare M onsf
; - Ye matauá vnos a otros,hafta los herníanosy terios de laObferuancia en Italia,y en ellos 

L .7 ¿ las padres a los hijos, y muchas Ciudades y como dozíentos Frayles : ,y quando murió,
* '" , 'pueblos y fenoresfe abrafauan con difeor- dexómasde dozicíitos y cincueRta. Góuen-^

Ldias y guerras jlas quales S.Eernardino ata- tos, y en eilos mas ás.qaatro mil Frayles* fifi 
* , . j ó , y  caíi extinguió con fu predicción. Gon 'otros tantos q yacerán muertos. Y par a efto 
¿Q gí uirtio demas defto ainümerablcs pecado- le éícogló también D io s, y le hizo*Múdftro 
étbr. ;fe s ,y iriugereslafciuas ,.ypublicameatetxia- y  Vicario Gcnal de tadbs los GonuenEcs 

\ :las , a llorar y hazer pénitencia de fus peca- <Je la Gbferaancia en Italia , y e i tuno «rati 
\, dos,yboIuerfe de veras a Dios. Gópugianfe man o. y con fu rara S2t;dad,d¿£fríaa tf
\ dcmanerá? q le lleuaua en los hombres los ta prudeacij^reparó la Religión de kt Padre S, 
' \ Stgundá Parir. R  Frau-
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Fracifco ,y  la reftítuy ó a-fu antiguoefpiritu-,' defuertturada mugcr : la quii no ofaua cla*|v^; 
deuocion,y feruor.PeroqmarauUU.que h lr tnartiì chiflar,porquehallandoia de aqueiU^lp'

* _ /T* - _ _  ̂ f .. _ - — — _ a! n'mtt .« A J n - J- « lm te te J*_ /T’  £ 11 . . ?     •!; íziifíTe tanto  fruto en los ótfos, el qauia fidq manera, no fe entendiere que ella auia que-; 
eícogido fingularmente de;Díos > pafafctn- rídoprouoeara! Santo, y no haberla el fuer 
brador y  predicador de fu palabra? y q ericé-: pa* En fin fue que ella,quedó laílimada de, 
díertc a lo s  demas,el que cílana abr afado del losmuchos ajotes que le dio , y admirada, 
amor Diurno ? y que enaünorafie y aiouiefíe. de la virtud deten Bernardino , y temblan
tes corazones de los que l,e oían, a la virtud, do,y confuía le pidió que la desafíe,prome-. 
elqueeftaua tan adornado de todas las vir* tiendo enmienda y ella deXo» haziendou«- 
tudes,que parecía Vn Parayfo de deleytes? cefíables gracias al ¡Señor, por aucrqaeb'ra-r

Porque quien podra, explicar con pocas do aquel lazo tan apretado , ycoiileruada 
palabras el adorno, atáuio, y hermofura del fu cafiidad. Y e l, por ayudarte de fu parte, 
alma defíe  gran fieruo del Señor , yte$do-: fabiendo ¡que ninguno puede fer caíto , fí 
nesde heroyeas y excelentísimas virtudes Dics nueftroScñor no le da el dcn déla caf- 
conque refplandecic ? Stícaftídad y hotief- tídad, y que para que el la dé , quiere que fe 
tidad fue admirable ; y por muchos y varios lapidamos » fedaua muy deueras a la ora- 
lazos que le armó el Demonio en el lig io , y  clon, y todo el tiempo que podía, le gafteua 
en la Religión, par a hazerfela perder, Gcm- en la confideracion de fu flaqueza , y en la 
pre quedó burlado. Dexemos las demás, y  contemplación de la bondad ypederinfi- 
digamosvna Cola deltas tentaciones, coque nito del Señor , él qual regalan* el efpirí tu 
el Dem onio le acometió , parahazerleper^ deftefu íieruocon tanta abundancia y tea- 
der la Virginidad, y pureza de te alma : por- uidad, que parecía que víuia mas eri el C íe - , 
que nos podra leíuir de auifo y exemplow lo, que en la tierra. Con ella continua ora- 
Dcfpues que tomó el Habito S .Bernardino, cion y deuocionjuntaua Ja afpcrcza y peni- 
yua (com o ios otrosFra ylcs)a pedir limotea tencia rigurofa , tratando fu cuerpo , como 
por la ciudad de Sena . L legó i la puerta de lino fuera de carne, efpecialmente los doze 
vnamuger cafada* noble,rica, y hermofa;la primeros años de la Religión ¿ entes quales 
qualfé auia aficionado al Santo m ojo tan viuiocon tanto feruor , que parecía exce- 
torpe y  ciegamente, que le cftaua aguardan día las fuer jas humanas. Pues que diré 
do , paru acometerle , y hazerle caer en la de fn obediencia , y de la obferuancia de fu 
red. Pidióle Bernardino limofna. D ixole, Regla? Que del amoFy cuydado de la (anta 
queeinrafíe , quede buena gana fe la daría, pobreza ? Que de la humildad con que no 
Entró el calilísimo Religteío fin rezcloenel quifo admitir ninguno de los tres Obifpa- 
apofento por la limofna , y ella le defeubrio des, d e Sen a, de Ferrar, y Vrbíno, que ioSPa, 
fu mal in tentó,proteílandcle.que fino con- patle ofrecieron , y con que a hiendo vna 
fentía luego con fu voluntad, daría vozes,y ve_z el Sumo Pontífice puchóle por fü mano

"vS

publicaría que la aula querido hazer fuer- fobre la cabe ja  Jamura Obiípal, el felá quî- 
ja 1(0  lazo de Saunas ! O  corajon loco 10  ió , y humilmeíite le fupHcó,que no le obli-
mugerdefuergon jada y perdida !) Turbóte gaffe a acetar Iglefia alguna, ni mudar cipo 
el Santo m ojo , helofele lafangre, y quedó bre diado a qüe D k s le áüia llampdo ; por
como fuera defi , quando fe vio en medio quemas fefimia a la Iglefia predicando la 
de las llam as, con peligro tan erudente de palabra de Dios , y  ayudando a las almas en 
quemarte,, y perder la preciofa joya de fu muchos Obifpa dos , que Tiendo Obifpoen 
cafiidad. Socorrióle la Reyna délos An- vno telo :y él Papa oy das fus razones, juzgó 
geles,y Virgen de las Vírgenes,y te efpecial ‘ que tenia razón * y  coií efto le dexó. Quien 
Abogada aueftra Señora , è iaípirole Dios podra alabar te paciencia ? que fue excelen - 
vna cofa , que tee fu totalremedío y falud. tífsima,y mas diurna que humana , afst en los 
Dixo a la mala hembra , que li quería que el trabajos , como en las pertecuciones mu- 
fe entregaffc a te voluntad, que fe defnudaf- chas y gr-ir.ifsímas que padeció en todo el 
fe , y echatfe en h  cama , y ella lo hizo con dífeúrfodete vida. A l principio , quando 
gfanprefteza, y defembolrura.Quandoaili -yua pidiendo iimoína porla ciudad de Sc
ia vio , facó vnaafpera dícipíina, que traía «a, tes muchachos, hazíendo burla del, y de 
configo, con queamenudofe dicípHnaua.y fu compañero , yuan tras ellos tirándoles J 
comen jó  a ajotar cruelmente a la pobre y piedras, y Uítfaundo con ellas los pies def-

' cal*
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calaos , ycomo lletíaflccílomal elcompa-i be^adelaProumcia de Abruzo, En efle ca
ncro p ci con roftro lleno de íuauidad y a le- mino enfermó grauemente, y llegó a vn Ju-* 
gria le  dixo; Dexaios hermano hazerpor- garcerca déla dich'a Ciudad , adondeauu 
que aTslnos ayudan a merecer el Reyno de vnahermofa fuente. Alli le apareció SanPtí- 
D ios,por la virtud d é la  pacieseis.Por oca- dro Celeftmo(eI que dexo el Sumo Foiuífi- 
(ion de fusfertnones , y del admirable fruro cado y esPatron y abogado de aquella d u 
que hazla ,el demonio teuamó contra el Sá- dad) y con mucha blandura y fuauidsd le 
to grandes tempestades , y huuo perfonas,q confortó para el trabajo de la muerte; por- 
in (ligados de atribicicn y embídia, le tacha- q ya fe le acercaua.Con eíle auifoS Bernar- 
ron,y aun acufaroti delante del Papa Marti- dino fe recreó en gran manera,y fe regozi)© 
n o V . demaladoirma , y de predicador ar- porq todos fus dedeos yaníiaseradelaoira 
rojado : porque lleuaua conñgo vna tabla, vida, y de very  gozar delíumo Bien, y sfsi 
eo que eftaua pintado con rayos de oro eí exortando a los Religiofos q allí eíhuan , la 
Sacratifsimo Nombre de Iefus(deiqualfue perfeta obferuanciadefu Regla.y recibidos 
deuocifsímo)y la moftraua al pueblo, quan- los Sacramentos de la Iglefla có mucha de
do predicaua. Pero todas las calumnias cef- uoció,fe hizo poner en elfuelo , como ver- 
faron,quandoel Papa llamó a Roma al San- dadero hijo de fu PadreS.Fí ácifcojy leuáta- 
to,y oyó  fus razones ♦ y entendióla verdad, dos los ojos y manos al Cielo cometo a aíe- 
finceridad, y fundamentos folido» de fu do- grarfe y reyrfe muy dulzemente, Como quic 
trina.y toda aquella niebla, con que losad- viáyael puerto deífesdo}y abnrfe^spuer- 
uerfarios auian procurado efeurecer a San tas de fubienauéturan|a.Yc5e(ta fuaue rifa 
Berflardino , (iruió de eíclarecerle , éiíuf- en la boca, partió del cuerpo fubédlcaafcn?* 
traríemas, Peroen eílos trabajos fiempre parareynarconDioslavigilia de la Afcéíió 
eíluuo con igual y contante alegría, y con de nueftro Señor Iefu Chrifto ,v n  Mierco- 
vna maráuíÚofa manfedumbre , íin dexar les , ahora d«Vifperas a los veinte dlasdel 
por efto de predicar la verdad , y reprehen * mes de May o9 del año de mil yquatfocíen- 
der,quandoerameneíler ,auna losPrinci- tos y quarenta y quatro,como cóíladevnle* 
pes,Grades y poderofos, con libertadiy aun trero,que eíláfobreel arco déla Capilla tria 
que ccmtalmodcflia y prudencia , que nin- vor deÍTéplo,quedefpuesfe le edificó en 1  ̂
guno)uftamÚe fe podía agramar defuspa- ciudad del Aguila, ̂  dizea fe] :S.Bernardina dd  
labras. Y  dado queíi» razón algunos fe o- Sen&acabotlvltimoáiade fuvidatnel Agnila\ a 
fendIeron,ni3S defpuesque le prouarou,y le 
hallaron tan entero , y tan defintereííado y 
Santo, y que ni acetaua (us dones , ni quería 
fus riquezas , mbufeam otra cofa f ftno la 
G loía delS eñor y bien de fus almasjfe le ritt 
dieron,y humülaroí^confeiiando fuculpay 

nersao. Efpecíalments viendo que fu vidaen

vfìnti de Atavo en el ano id  Señor de mil y quatto* 
tientos y quarenta y quatto , fendo Papa Eugenio 
I l I Iy  jlt cuerpo fue fepultado en la Iriefì-iy Atonaf 
t eri o dì S .Fruncifco. Dejpuesfue efrito en el cata
logo y numero de los Santos por el Papo Nicolao V, 
en Roma , el año de mil y quatrocientos y cinqucta* 
a ‘Vintici neo días de Mayo, en el qual año aiti agra*

erainocejuifsirna.è irrepreheafibieda doc- dipirns [ubiltitnRim *. Edaspahbrasfon de , 
trina aita,lubhme.eficaz, ymas entenada de aquel letrero; las quaies pone Fr Marcos de ' * * {
Dios, que aprendida con eftudio : y  que el Lisboa en fu Goronica de S. Frañcifco ’y las ,  1 , 1  
Cielo la confirmiua con muchos y grandes refiere el CardenalBaronio en lasAnotaeio 
m ilagro;; los quiles por ferrantes , noie nesfobreelM srtiroIoojo, avem tedeM a- 
pueden aquí referir. A-alendo pues San Ber- yo: por las qaales fe ha°de emendar lo q fue- 
nardtno alambrado la mayor parce de las re diferente detto acerca del año en ouemu 
Ciudades,y pueblos del tafia con fudotrina rio.y fue canonizado.ViuioSanBernirdino 
aunque yafehallaua viejo yflaco páralos fefenta veres años y ocho tnefes , ydeftos 
trabajos ; no por etto dexaua de predicar vencidos <tn «1 ftglo , y quarenta y vnn y los 
(porqueta caridad le daua las fuerzas que ocho metes en la Religión .El año fiiaicnie 
fu edad y flaqueza le quicauan) y ditermi- defpues de fu Canonización, fe ie edificò vn 
nando de panar al Reyno di Ñ apóles, para fumtuolo Templo , adonde fe trasladó fu fa-
fembraren el la ternilla Euángelica , como gradocuerpo.elañodelSefior demi! y qua-
loauia hecho en las otrasparte; , tomó el trociente; y fetenta y dos, por mandad ' d -l 
caminoporlaciudaddel A guila, que esca- Papa Sixto l i l i ,  celebrando los Fravles O b 

Se¿umU P irtt. ~ R  a fer. ■f̂
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femantes capitulo Genérale« elmifinoCó- no ,yKbrafTc de aquella feruidumbre y per- 
uenro del Águila. H izo Dios nueíhto Señor plexidad,y el Oblípo lo hizojy fus padres fe 
defpues de fu muerte Inumerables mita- enojaron terriblemente contra el,yviniero 
gros por San Bernardmo,como les auia he- con gente armada, y deudos y amigos fuyes 
cho antes en fu vida , fanando enfermos in- a reñir aquella pendencia con el Obifpo , y  
curables de muchas y varías enfermedades* con fu hijojel qual alumbrado con la luz del 
y reluchando muertos, y librando a les en- Cielo \ é inflamado del arrtoí Diuino, de tal 
demoniados de la tiranía de Satanas , y ha- manera les habló,que quedaron blandos, y 
zien el o otros grandes beneficios a los qué foílegados , y perfuadidos a dexar los erro- 
fe encomiendan a e í, y le mueca» en fus ne-* res de los Gentiles^ recebir elSanto Bautíf 
cefddades : y la ciudad del Aguila , y toda mo , como fu hijo le auia receñido. No fe 
aquella comarca, le tienen gran deuGcion, contentó Zenobío ccn ella vítoría,fino qué 
y le reconoce, y reuerencla por Abogado y  quifo alcanzar otra mayor del mundo, def- 
Patrón* preciando füsvanidades,y locuras,ydeoícar

L a  vida deS.Bernardinoefcriuío vnPat-. fe totalmente alferuíeiodelSeñcr:para éfio 
dre graue deSanFrancifco,de fumifmotié- fehizeC leerigo.y defpues fue Canónigo,y 
pe,que le conoció , y oy ó predicar,aunque Arcediano de la Iglefia Catrcdal, y efpcjo 
por fu humildad no quifo poner fu nombre* de vírfud,y exemplodefantidad. Ératnoy 

Anto. TraelaSuríoen el tercero tomo de las Vi * dado a la orado, muy caritatiuo y liberal pa 
das de los Santos,y San Antoriino Ar^obif* raco los pobres, y fuerte y confiante predi- 
p0 Florencía,y mas copiofamente laCo- cador contra los Hcreges.Pafsó en efletíé- 
roñica de los Menores, que es la Bula de fu po por Florencia , yendo a Rom a, el gran 

Cbrt, Canonización- Haze mención de San Ber- Doctor de la IgleflaS.Ambrollo,y conocié 
f*Z*L nardíno elMartiroIogioRomano alas veiit do las grandes partes de fantidad ydotrina 
a e.i. te de M ayo y el Cardenal Baronio en fus de Zenobío , trauóconelm uy eftrechaa- 

anotaciones , y el Papa Pió Segundo en fu miítad,y llegado a Roma dio parte a $, Da*
mafo Sumo Pótifice de la perfona y calida* 
des de Zeaobio,y el Papa le madó llamar,y\ 
le hizoDiacono de la Santa IgefuRcmana, 
y  le ordeno que refídieíTe en Roma. Vn di* 
acompanandoa S.Damafo a la Iglefia de Sá 
t a María TrásTibenm,aüÍendoIc trahido vn 
hij o delPrefeftodela Ciudad , queeífaua

%$* CofíUOgrafUdeEuropa,cap.64.
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Arcobi/pods Florencia ¡Confijfor.

A i f .
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Mav.

12.

T A V id a  de S.Zenobio Árcobifpo deFlo- 
^ rencu.varort Santífsimo,y grá defenfoif
de UReligionCatolica contra losArrianos, paralitico,S.Zencbio con fu oraeíóle fanó. 
efcríuio man Atciprefte de Atezo enTofcat Defpues a ule na ofe ofrecido a S.Damafo al- 

Anto, na>y la trae Lorenzo Surioenfu tercero to- gunos negocies Eclcííaíliccs, é Importan- 
mo,y S.Antonino» Árcobifpoafsitmfmode tcs,embióa Conítantinopía a Zencbio,pa- 

19• Florencia la refiere en lafegúda parte de fu ra que los trataíle con el Emperador j y el lo  
Hiíforía deíla manera .NacióS.Zenobio en hizo con marauíllofa prudencia y diligécia, 
Floréela eí afiodel Señor de'j $5. de nobles confundiendo a los Hereges,q era muchos* 
padres , aunque Gentiles. Su padre fe llamó confolando y  animando a los Católicos , y  
Lucio,y fu madre Soria. Díofe defde niño a confirmado fudo&rina con milagros, y cgh 
la virtud, y era muy vergonzofo , callado y echar los demonios de dos hombres , que 
modefto en tato grado,que no le vieroreyr delloseran atormentados, 
jamas defcotnpucfl:2niente. Hfludió lasbue. Acabados los RegotSos boluio SanZeno 
ñas letras,y aprouechó mucho en ellas, por biode Conftantinopla a Roma , donde fue 
la felicidad de fu ÍngÍ»io,y por fu diligencia recebidotnuybíendeSanDamafo 5 el qual 
y cuydado. Siendo ya de veinte anos fus pa- auíédofabido ¿ quepof la muerte del A l a 
dres trataron de cafarleco v»a donzella no- bifpo Teodoro,la ciudad deFlorécia eftaua 
bíe.-ríca,yherrnofa y di^na de tal efpofo.Pe en bandos,y que los Heregesquerían que el 
ro eldefieandoferuira rí.S . en masperfeto fueeffor fuefíe Herege,y losCarolicosCato 
eílado , y  coufagrarle ía pureza de fu alma, lÍco,paraponnerio$en pazembioaZenobio 
rr.gc.iTeodorc(qae a U fjzoeraObifpode a Florencia ¡donde fue alégremete recebido 
FlorencL)q ic ampataüe, y le diclTe la ma - de todos. Pero por infphacic yvoluntad del
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Señor todos los Católicos y Hereges cocor que losauiácrfadojla rriftema'dre Panofa y  
daron en que no auia défer otro fu Qbifpft,' rabiófa > y como rucra de EpoRrada en d  
íinoZenobío. El com o era humilde luego fueío , comentó con orribles alaridos a Jía- 
fe b o h ío  a Roma a gran priefía,y díxoalPa martodas las furias infernales,y a pedirles q 
pa, que no auia podido acabarnada con los la vengsffen de fus hijos.FueDiósYermdQ.q 
deploren cia.Eftando en efto llegaron a Ro (aunque aquella muger y fus hijos, eran Gé* 
ma dos Embaxadores desaquella ciudad , fu- tiles., y por efto la maldición de la madre rcó 
plicando afuSantidadquciesdidíeaZeno parece que auia de tener tanto efeto)1os dĉ  
bio por Oblfpo; porqué no admitían a otro moñios entrañen en ellos , para enleñarnos 
ninguno jfino a el.ElPapa,aunque flntio mu la obediencia q ios h i jo s  deuén a fus padres, 
cho apartar de fi a Zenobia,por lo bien que y  quanro deuen temer fus maldiciones. Eh- 
fe halíaua fernldo deljtoda vía monido de la traron los dethoníos en loshljos defb pobre 
importunidaddelosEmbaxadores,y déla inf muger,y ellos como vnós perros rabíofos fe 
tancia g r a n d e  que le h azian , condecendlo mordían y hazianpedajos fus carnes. Ataró 
con ellos, y mando a Zeaobio quea ceptaíTe los, encadenáronlo*, ynó aula nadie que fe 
elObifpsdo , y leconfagro con grandete:- pudíeiTe valer con ellos,Quandó ladefuen- 
pugnancia delSanto*y le hizoMetrcpoliu- turada madre vio a fus hijos de aquella ma-

------ u —  1 -  «era por ja maldición q les auia echado , no
fe puedíe creer el fentimíento que tuuo,yla$ 
lagrimas que derramó , venciendo el amor 
de madre al julio enojo,que antes auia teni
do , y no Habiendo otro remedio , lleuófus 
hijos delante del fanto Pontífice Zenobio, 
fuplicandole humilmenteq los fa naife, y el 
lo hizo, eftando dos oras en

r ”t>- . ■ 4
no y cabera de los mas Obifpos de Tofcana, 
Herido Zenobio de edad dequarenta y  vn á- 
años A  la partida deRoma,enfeñ.al de amor 

<y benevolenciafan Dainafo le dio ioscuer> 
pos de los Pantos Mártires Ábdon y  Sejnenj 
los quales el colocoén la Iglefia de San Sal- 
«ador debaxo del Altar mayor.

Fue recebidofan Zenobio de toda la ciu-no ü c  toaa ía ciu- 10 tuzo, citando dos oras en oracioiq y deh 
dad de Florencia , con tan extraordinarias pues fe Bautizaron ellos , y la madrej y todá 
ítnuéftca5 <1« alegría y regozijo , que muchos fufamiÉiajyperfeueraronenlavirtud.

jauan por tener tai r a u o r , »»cu m** ci iuii- ver aZenobío,dequien oía hablar tantasma 
mo Paftor fe afligía, confidcrando lis obli- rauiíUs , y dexole vn hijo que traía configo 
gaciones que lecorrian de apacentar bien enfermo del camino, mientras que ella bol- * 

aquel gatuno, temiendo que no fe perdieííe uia.Murió el hqa enFIoréncia antesqlama 
porfu culpa, Diofe masa la oración , fupli- dreboluidfedeRoma. Quado bóluío.y fupó 
cando a nueftfu Señor que pues le auia da- que fu hijo era muerto ¿mandó tomar fu cuer 
do ia carga , le ¿iefíe fuerzas para lleuarla. po , y íh uarh  adonde eíhua el fatuo Gbíf- 
Aynnáua.y velaua m ucho, afligía fu cuerpo po ¿ y ell t con grande fee , y deshaziendofe 
con afperos cilicios, y otras penitencias^ y  en lagrimasde dolor,le pedia que le boliiief 
con las léelo nes, confe jos, fe rmo lie? jy  difpu fe a fu h ijo , que le auia d ex ido en depoíito; 
tas,procuraua alübrar a ios Hereges, y traer porque no boluerla a Francia fln eLEnterne 
losa camino de faluacion , y tomando para cióle el fanto, hizo oración, y Ufeñal de la 
fi y oara fu familia folo lo que prccifametate -Cruz fobae el difunto, y luegorefucÍtó,y el 
auiamenefter , todo lo demas de fus rentas fe lereftiéuyó a fumadre,con admiración de 
Jo repartía a los pobres lihsrálmente i y con todo el p lieblo, y íncréyble gozo de la mif- 
eífavíday douinay vigilary^ y conlosmu ma madre.
chos y grandes milagro^p^ obro por Otra vez yendo avlfitarvnalgleíiaco fus
el,vino a refplandecer c & io  en el mu C lérigos, topó en el camino el entierro de
do.Vno deftos milagros muger vnCaaalleromoco, yqueriédofe apartar de
viuda,pagana,noble, y rica,tema dos hijos: la gente,no pudo ,y  fue tanta la qcargó fo
jos quales auia criado con mucho regalo y bre elfancoÓbifpoXuplicandole^refucitaf- 
vn día por no fe que enojo que tuuieron con fe aquel dimnto.que no lo pudo negar, 
fu madre , pulieron las manos en ella ,y l a  "r — Uí~' — *"
maltrataron grauemente ( y por ventura fue 
caflígO deDlospor el demaflado regalo con 

SsgmviA Parte,

También refucíto a otro niño de cinco 
años,a quien vnosbueyes furiofos, q tiraoan, 
vn carro,auian defptda^ado : y aiVimíímo a

R j  otro»



tít Vida de San Zeaobio.
otro, que a oía itnsérto fia confcfsion, man- el dichofo día de fu trafito, en  ̂efperaua yf 
do a va fo Diácono íuyo,y Varón fanto#lía- a gozar deDios,y afsi lo dixa a fusGlerigos: 
toado E ugenio , que fe Icüantaííe de la ca- y aüiéiido concurrido,por la fama de lo que 
toa,enque eftaua cnfcrmo,y rociafle él cuer elfanto auia d ich o , inumerable gente, por 
podeíhombre muerto con  elagüa bendi- vertafaz, yrecebirlá bendición de fu Paf- 
ta , que le d i o , y fe le truxeíTe Viuo, y afsi lo tor > auicndolos exortádo al temor a amor 
hizoEugenio ; clqualboluiendoíb aacof- fanto del Señor, y  dadolcs fu bendición po
taren fu cama , murió de aquella enferme- góalosóbirposiquésllieftaüanqúetófus 
dad, t  manosfagradas hizieffén la Cruzfobreel, y

Todas eftas refocilaciones de muertos mirando la muerte c5 alegriaidío fu fefpintu 
fueron mila grofas, y admirables ¡ pero no lo al Scñor,a los venticinco de Mayo, del año
fue menos otra qüe aqui diré. Yendo por los 
Alpes a confagrar vnalglefia ,topó én el ca
mino vnos menfigeros de fati Ànibrofio*

de quatrocientos y vétiquaìro, íiendo el de 
édadéaíi de nouehta años , y Emperadores 
Honorio,y Teodofio el Menor,iu fo brino.

que de fu parte le traían vn precíofo don de Efto dize la vida defan Zenobio,que traeSu 
jas Reliquias délos gloriofos Mártires Vi- río e n fu tercero tomo: más de utauer error 
tiUyAgficoUjNazarh^y Ceífo, Grruafio» én lósanos , porque en la jmefma vida fe di- 
y Protafiojpero hallólos muy llorofbs: por- ze,que murió fan Zenobio éii elofrauo año 
qnc el mas principal dellos , que íe llamauí del Pontificado de iñoééncio Primero : el. 
Simplicio,a uia caydode vn defpeñadero al- qual fue affumpto el año de quatrocientos 
iifííTito , y  rodado con fú caualgadiirá haf- y dos ; y  afsi no pudo caéír fu muerte el año 
u  lo baxO>y hecnofe pedamos, acabando laf de quatrocientos y  ventiquatro j porque vt- 
timofameotefu vida.Apeofe luego S-iZeno- oio quinzéaños én él Pontificado , ymurío 
bÍo,y adoro las Reliquias, y besó con gran* (fegün el Cardenal fiáronlo ) elaño dequa- 
dedeuocion.humildad , y  reüerencja la cá- trocieittosy dezifiete. Fue enterrado de los 
xa en que venían j ymouido de las l agrimas Obifpos s y de todo el Clero y pueblo , con 
y ruegos de los otroscompa ñeros,hizo ora- graníclemnidadcnla Iglefia,que llamaron 
cion por el difunto,y no fe leüantó del fuelo Ambrofianó , como el mifmo fanto ló auia 
hafta que refuciló , ylereftituyo viuo a fus mandado : aunque defpues el OBifpo Án^ 
compañeros ,para que todos juntos .farios, y  dres fu fucefior le trasladó con grande api- 
contentos , boluieííenafao Ambrofio ¿ dé rato a la Iglefia M ayor, y éri efta traslación 
quien aman fído embiados; fucedíerondos cofas milagrofas. La primera
> Todos elfos muertes resucitaron por las fue , que licuándolos Obifpos las andas en 

orclonísdeS.Zenobioiperootrosmilagros queyuaélfanto cüerpo , fue tan grande lé 
obró elSeñor por el maramllofos.Sanó a Vn multitud y el tropel dé la gente que auia co
ciego de muchos años, que pedia iimofna á Currido a verle, y tocarle, que por no caer* 
la puerta de vnalglefia,el qual fien do antes huuierori de arrimarle con las andas aVn o l- 
Gentiljfe conuirtio a la F¿ ,y  fe hizo Ghríf- mo antiguo y feco, que eftaua allí en la pié- 
tiano, y fe dedicó al fetúicio del Señor todo él qual luego que le tocó el cuerpo dé S;
el refto dé fu vida¿y lo mifmo hízitirori fu ma Zenobio, rcuiulo, y echo hojas y y flores. 
Jrejr vña Hermana que tenia, La otra fue que no pudiendo entraren la I-

Con eftos yotros muchos milágrosflo- glcíia con el cuerpo fantotpoiqüc parecía 6  
recia nueftro Zenobio, y derrama üa vn fuá- la virtud del Cielo tenia ¿los que le líeüa- 
uifsirrio olor de fi, y refplandccia én elmtííi- uan, el Oblfpoproftrado én el fuelo, y ébii 
do , y era venerado detodoslosbuenos, y lasmanos leivwuadas , y fixosfusojoscnel 
rcfpetado de los malos, créciédo eí cada dia Cielo,fu^cócónjnuchaslagrírriaialScñor, 
mas en fantidad. Murieron fus padres,y dexa que no d& óñfolajle aquel pueblo i y hizo 
role mucha hazieda,dÍo parte a lospobres y  voto de fupla^eííi aqulla í  glefia dozeCape
de la otra parte fundóvnMonáfterio alíi cer flanes,queperpetuaménte firuieifeit alSamo 
Ca de Floréela , para q algunos Monges de- en e lla , y con eftá oración y voto pudieron 
baxode obediécia, y claufura firuieflenmas fácilmente entrar.
libremente al Senor¿ Finalmente lleno de Iriumerables fueren las tnífericordias que 
años,de trabajos,devirtüdes y mcrecimíen- Dios nueftro Señor hizo a todo aquel prie
tos, cay ó malo , y entendió que fe acere auá bio por intercefsion defan Zenobio, fan an

do
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d ò  a  l o s  q u e  f a t i g a d o s  d e  v a r ia s  e n f c r m c d a -  d e  S a n  B e n i t o , d e d i c a d o s  a  l o s A p o i l o t e s  /  

d e s  v e n ía n  a f u f e p u l c r o , y  c o n  d e u o c i o n f e  P e d r o y  S a n  P a b l o ,  p o c o  d i f t a n t e s  e n t r e  fi* 

c n c o m e n d a u a n  a e!* E n t r e  lo s  o t r o s  q u i e r o , A u l a  e n  e f t o s  M o n a f t e r i o s  í e i f r i e n t o s M o ñ  

r e f e r i r  a q u í v n o , p o r  f e r  n o t a b l e .  T e n í a  v n a  g e s ( p o r q u e  e n  a q u e l  t i e m p o  e n  l o s M q n a f -  
m a d r e  v n  h i j o  e n f e r m o ,  q u e f e  a b r a fa u a  d e  - t e r i o s d e f a n  B e n h o  a u la  e í lu d í o s  y  E f c u c -  

c a l e n t u r a s ^  d e  v n a  fe d  a r d e n t i f s k i a . V e h -  la s  ( e n t r e  l o s  q u a le s  fe  c f m e r ó m u c h o  B e d a  

o a l e  f»  m a d re  v n a  n o c h e  ,  y  a q u e x a d o  d e  la  e n  la  d íc ip í in a  r e i í g i o t e , y  e n  la  o b f e r u a n c ía  

f e d a p o c o m o l e p e d i a d e b e u e ^ y e n a q u e  d e  fu r e g i a  ,  y e n  t o d a  f i n i d ; .  T u n o  p o r  

ite m ifm a  n o c h e  fe  l o  p id ió  , y  la  m a d r e  f e  l o  M a e f t r o  a l u á n  B e u e r í a c i o ,  v a r ó n  d o ¿ H f s i - ' 

- d i ó q u a r e n t a v e z e s .  Y  c o m o  la  m a d r e  e f t u -  m o  , y  a p r e n d i ó  te  l e n g u a  L a t i n a  ' G r i e e a  : 

*u i e f l e  Y 3 e n f a d a  y  c a r g a d a  d e  f u e ñ o , y  e l  h i  y  la s  c ie n c ia s  f i I o f o f ic a s , y  h f a e r a d a T e o l o -  

j o  la  lla m a íT e  y  d e f p e r t a f f e  o t r a  v e z  ,  p a r a  q  g i a . t á  e x a a a  v  p e r f ú m e n t e  c o m o  l o  m u e f  

d e  n u e u o  l e  d K Ü e  a b e u e r , é l í a  fe  l e u a i u o ,  y  t r a n  la s  o b r a s  m u c h a s  y  v a r ia s  q u e  e f a i u í o . 

e n o j a d a  y  c o m o  fu e r a  d e  f i d a n d o l e  e l  v a io  y  e n  fu  t ie m p o  f u e  t e n i d o  p o r  v n  p o c o  d é  

l e d i x o  : B e u e  a l  d ia b lo  c o n  eíTa a g u a .  N o  c i é ñ e t e ,  y  o r a c u lp  d e  t e b í d u r i a ,  y d e x o a l -  

f u e  f e r d o  e l  d e m o n i o , p o r q u e  l u e g o  p o r v o -  g u n o s  b u e n o s  d íc ip u lo s  e n  t o d a s  b u e n a s  W  

l u n t a d  d e  D i o s  ( q u e  n o s  q u i f o  e n f e n a r  q u a n  t r a s  e x c e la t i f s í m o s ,c o m o  f u e r o R a b a n o Á r  

r e c a t a d a s  d e u e n  f e r  la s  m a d r e s  e n  e c h a r  f e -  $ o b if p o  d e M a g u n c t e j A I c u y n o M a e f í i o d e í  
i n e j a n t e s  m a l d í d o n e s j e n t r ó  e n e i  h i j o , y  c o  E m p e r a d o r  G a r i o  M a g n o , C ' í a p d ¡ o , y  l u s a  

m e n e o  a a t o r m e n t a r le  g r a u e m e n t e ,  c o m o  E f e c t o  , q u e  f u e r o n  l o s  p r im e r o *  q u e  e n f e -  

a u i a  e n t r a d o  l o s  d e m o n f c s  en l o s  o t r o s  d o s  n a r o  e n  la  V n iu e r í id a d  d e  P a r is ,  é  í lu f t r a r o n  

h i j o s ,  q u e  a u t e n  m a h r a d o  a f u  m a d r e  ,  y  l o  Ja F r a n c ia  con fa e r u d ic i ó n  ,  y  la  e n r i q u e -  

r e f e r i m o s  a r r i b a .  N o  h a l l a d o  o t r a i e m e d i o  c i e r o n  c o n  J o s m u c h o s  y d o d o s  d k i p u l o s  

t r u x e r o n  a l p o b r e  m o ^ o .a  F r a n c i a  a l f e p u l -  q u e  i n f í í t u y e r o n y  e n f e ñ a r o n .  O r d e n o f e  

e r o  d e  fa n  Z e a o b i o ^  p o r  fu s o r a c i o n e s  q u e  D i a c o n o  d e  d i e z  v  n u e u e  a ñ o s ,  y  d e  M iíT a  a  

d ò  l i b r e .D e í p u e s  a lo s  v e i n t i c i n c a  d é  A b r i l  l o s  t r e in t a  d e  fu  e d a d ,  Ó a f t a u a ’l o s  d ia s  y  la s  

d e l  a ñ o  d e l  S e ñ o r  d e  i ^ . ü e n d o f u n i o P o n  n o c h e s ,  o  è n  o r a r ,  ò  e n  c í c r i u i r ,  ò  e n fe n a r.-  

t i t i c e  E u g e n i o  I l I I . y c e l e b r a n d o f e  e l C o a -  V í u i o  t o d o  e l  t ie m p o  d e  fu  v i d a  e n  fu  M o -  

c i l i o  d e  F l o r e n c i a  p a r a  la  V a t o n  d e  la  I g l e .  n a f ie r io - .y  a u n q u e  S . G r e g o r í o P a p a  X í .d e f -  

i t e  L a t í n  a y  G r i e g a , f e  h i z o  o t r a  t r a n s la c ió n  t e  n o m b r e ,  m o u id o  d e  la  fa m a  y  o p in io n  d é  

m a s  f e  le m n e  d e l  c u e r p o  d e  S .  Z e a o b i o :  y  f e  l a  f a t u id a d  y  c ie n c ia  d e  S e d a l e  c c m b i d o ,  y  

t r a f p a f s ò  a otro l u g a r  m a s  i lu f t r e  y h o n r o f o .  m a n d ò  q u e f u e f l e  a  R o m a  p a r a  f e r u i í f e  d e i  

I n t e r u i a i e t o i í  a  e í h  t r a s la c i ó n  lo s  C á r d e n a  e n  e l  g o u i e r n o  d e  la  S e d é  A p o ü o l i c a , c o 

les»  P a t r t e r e a s ,y  P r e l a d o s ,  y  lo s  P r in c ip e s  y  m o  e l  e r a  h u m ild e  ,  y  a m a d o r  d e  fu  e í h íd io  

E m b a x a d o r c s ,  y  f e ñ o r «  q u e a u iá  v e n i d o  a  y  q u i e t u d , f e  e fe  u sò  m o d e  {Va m e n t e  , y  fu p ì i-  

c e l e b r a r  a q u e l  C o n c i l i o  v n i u e r f i l .  D e  fa n . c ò  a  fu  S a n t id a d  q u e  n o  fe  l o  m a n d a l e ,  V i -  

Z e n o b i o ,  d e m a s  d e  io s  A u t o r e s  q u e  a r r ib a  m o , f e g ü  a lg u n o s ^ e f e n t a  a ñ o s ,o t r o s  le d a n  

d i x e  h a z e m e n c i ó n  e l  M a r t i r o l o g i o  R o m a -  f e f e n t a  y  v n o , y  o t r o s  m a s • y  T r i t s m i o f e t é -  

n o  a  l o s  v e n t í c í n c o d e M a y o , y  e l  C a r d e n a l  t a y  d o s .  E l  C a r d e n a l  B a r o n í a  d i s e q u e  v i  

B a r o n i o  e n  fu s  a n o t a c i o n e s ,  y  e n  e l  q u a r t o  m o  c i e n t o  y  c i n c o  a ñ o s  , p o r t e s  r a z o n e BjrOm
t o m o d e f u s  A n a l e s  p a g . 244- . y 05 i . y  P a u l i -  q u e  t r a e  T a ca d a s  d e  l o s  m e fm o s  e f e r í t o s d e  tom7 
n o  e n  la  v id a  d e  fa t i  A m b r o l l o , y  o t r o s  A u -  —  *aa*
t o r e s  m o d e r n o s .

£  A V I D  A D E L  VEN.BR A BLE BEDA  
Presbítero y Canfejfsr.

T 7  L  V e n e r a b l e  B e d a  f u e  t in g le s  ,  y n a c ió

~ m psasm
B e d a . T o d o  e f t e  t a n  i a r g o t í e m p o  g a f t o B e -

d a e n f e r u i r a l  S e ñ o r  c o a  fu  v id a  ,  y  c o a  f u  

d G t r in a ,  y  c o n  lo s  m u c h o s  l ib r e s  y  m u y  p r o  

u e c h o f o s  q u e  e í c r i u lo ,  Y a u i e n d o  c o r r i d o  

fu  c a r r e r a  t a  f e l i z m e n t e  l e  d io  vn a e n f e r m e 

d a d  a lg u n o s  d ía s  antes d é l a  P a f c u a  d e  R e -  

i u r r e c c i o n , d e  a p r e tu r a  d e  p e c h o ,  y  d i f i c u l -

*7  de ' ^ e n  v n a  a ld e a  ,q u e  f e  l t e m a u s  l e m ,  ó  G e -  t a d  d e  r e f p i r a c ió i la  q u a l  le d u r ò  halla 1a A í- 
M a y ,  r u u k o  \ S e n d o  d e  e d a d  d e  S e t e  a ñ o s f e o m o  c e n S o n  ,  a u n q u e  c o m o  e l  e r a  t a n  f e m o r e f o

I •<"_1_ 1*--- ■V C - ---- I» .. Â \ :____  , _ ,



rr_i.: /
%í¿ Vida de San Germán.
caer en las enanos de D iosvm ó : paradef- vna relación de fu muerte , que efiaenel 
penarlos mas al temor del Señor- Y otra* feptimo temo deSuno , y delasanotacio- 
vezeslesdezia, dados prieíía en aprender, nes del Cardenal Baronio, y de fu nono to- 
porque no fe quanto tiempo tengo de eftar mofe Tacó lo que aquí queda referido* 
con vos.Y quando eftaua mas fatígadode fu
enfermedad,irepedamtichas vezes, Dios a- 
jota a lasque tiene por hijos:y aquel dicho 
de fan Ambrofio*, No he viuido de tal mane 
raque tenga vergüenza de vluir entre vofo 
tros, nitampoco temo la muerte, porque

L A  V X D  A D E  S A N  G E R M A N ,  
Ob'tjpü deP^rhfConfij/br.

S A N  Germán Obifpo de París, varón; 
por fu excelencia,fantidad)y grandes tní iS  de 

tenemos buen Señor. También dizen, que lagros. admirando, fue hijo de padres hon- May* 
profetizó con  diurno efpíritu la calamidad jados y nobles: nació en Áuguftodono, fu 
eftremaday afíblainientQ laftimofo,que en padre fe llamó Eleuterlo, y fu madre Eufe- 
brcueauiaae venir fobre la Chríftiandad* bla.Eílando fu madre preñada del,aborrida 
fino fe apagaua el fuego que fe ccmen^aua por auerle concebido en breue tiempo def- 
a encender y  que por fus cartas auisó á algu pues de otro híjo,tomomedios para matar
nos Príncipes fus conocidos, defte peligro- je enel vientre,y mouer,y no pudo:pprque 
Ypoco defpuesvitio aquella tenibleiem* Dios guardaua aquel níño.y le aula efeogi- 
pdlad de los Sarracenos , quesrruynafon do para granMíniflro de fu Gloria.Defpues
* i n  . _ j* ._____n.-. r ~  __________i* __ •** r
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Reomrumt Romaferro 7fa -  no q le auia de dar a Germa,por error Fe dio
íw^ í '.Los ReynosdeRoma caerán con hie avn hijo de la abuela,en ¿sftígo de la codi- 
rro,fuego,y hambre.Finalfnente conocien cía,con que ella pretendía quitarla hazien- 
doquefe le yua acabando la vida, y deCTeo- da al nieto. Auiendo pues pallado loablemé 
fode v e ra  Iefu Chríftofu Señoreo fu her- te ios años de la primera edad en buenos 
mofara, y gozar de aquella que es verdade- exercícios,y eftudíos de letras, fue ordena
ra vida , cantando el G loúaPatri dio fu efa do de Diácono ,y  de Presbítero, y elegido, 
piritu al Señor el día déla Afcenfion , y e l  por Abad delMonafteríodeS. Sínforiano* 
Martirologio Romano haze mención de enelqualviuiocon admirable cxemplo de 
Bedaalos veinteíierede Mayo- Peroad- Religton,orando,velando,yayunadomu- 
uiertafe, que algunos Autores han hallado cho > yfiendoen t o das fus acción es efpe) o 
mifteriosen el titulo , que comunmente fe de virtud afusMonges. Eramuy compafsi- 
da a Beda »llamándole Venerable,y no fan- n o , y tan liberal y  mifericordíofo para con 
to,y han fingido, ó creydo fácilmente algu lospobres , que íes dauaquanro tenía, fin 
nosfueñosy fábulas, que no tienen funda- guardar nada para fi.Acontecióle vna vez, 
memo. La verdades, que en vida le llama- que no teniendo pan para comer el y fus 
ron Venerable por fu grande excelencia, y  Mongesipor auer dado todo loque ama ei* 
porque no le  podían llamar fanto hafta que el Conuento a los pobres ¡ los Monges fin- 
muríelle: y dtfpues de muerto continuaron tíédo fu falta y nectfsidad , fe quexaron del 
aquel mifmo apellido de Venerable, como Abadyy el encerradofe en fu celda, fepufo 
en fu vida fe aula comencado, Peroefto no en oración, fupllcando a nuefiro Señor que 
quita que no le llamen fanto , perqué fanto los proueyeffe, y fofiegaíTe aquellos M on- 
le llama Alcuino, y Mariano Efcoto , y  Al- ges.Oyóle D ios,y luego llegaro ala puer- 
bino F laco,y Amalario, y Vfuardo, y otros ta del Conuento dos hombres cargados de 
graues Autores, como lo notó el Cardenal pan, qie$embiauávnafeñora,Íaqualel día. 
Baronio. También fe engañan losquedi- figuiente también les embió algunos carros 
zen,que fue ciego, porque de fusefcritos,y cargados de mantenimiento. Y concite mi
de los otros Autores , que efcriueudefu vi- lagro aprendieron los Religlofos a confiar 
da,no fe prueua ello fino antes lo cótrarío, masen D ios,y conocieron la fuerza que tic 
Efcnuiófu vida Cumberto , Monge de fu ne la limofna, y camelaron a eftimar,y ref- 
tíempOjComo lo díze M olano, aunque efla petar mas a fu Abad. Pe* aporque 1--tr-na 
vida no fe halla.En el principio defas obras obra,parafer fina ha'de pallar por la frá g il 
«fia vaa breue, y dclla, y de-Tritcmio, y  de y fuego de la tabulado,permitió Dios,que

por



o cno i.oyuuv r 't w r y  le la Orden ae 3

Vida de San Germán* zéj
y otras buenas obras el Obifpo Parísen elqualel.ylosotrcsSsntosO bií- 

mal Informado le prendiese t yleechaífe posqueallife)untarontdecretsroRmuchas 
en la caree! , con mucho guftodeí Santo, y  muy faludabíes’feofas para la libertad de la 
que auiendofe por voluntad diuina abierto Iglefia,y reformación del Reyno.fin tener 
Jaspuertasde Jacarcd,en que eftaua.no quí refpeto a la voluntad del Rey, nía la snibí- 
fo falírdella fm licencia y bendición delmif clon y codicia de fus Míniftros , ydeotras 
mo Obifpo. perfonas}quepretendianvfurpary profanar

Floreciendo pues San Germán con rara losbienesque los fieles auiá dado alas Igle- 
vlrtud,y muchos milagros,tuuo reualacion fias para remifsion de fus pecados. Enéfto 
q Dios le quería hazer Obifpo deParis :por- pufo gran fuerza San Germán , yenm ouef 
q en filenos le apareció vnVenefable viejo, COn fus Sermones ( que eran admirables, y  
qledaualasllauesde aquelíaCiudad.ypre como de vn Angel del C ielo) a todos a la, 
guotandoleS.German.paraqle dauaaque- deuocion y eftimacion de las"cofas Sagra- 
lias llaues.Ic refpódio el viejo: para qfalues das , y delcuíco Diurno. Yparamoutilos 
l ío s  de París. Cumphofe efta reuelacion, y  tnaSjeímifiñofuea lerufalen en tiempo del 
por voluntad delReyCbíídeberto,fue cofa EmperadorlufHnianOjdeí qiiálfue recebi- 
gradoObifpode aquella noblifsimaCiudadj do y regalado en gran manefa*y efreciédo 

-y el Santo de tal manera fe encargó de la cu le el Emperador grades dones de oro y pia
ra Paftoral,que no dexó la deMonge,y co- ta.elSanto varón no quiío aceptarlos^ames 
mo íi entonces comentara a ferio,afsí aeré- lefuplícóque file quería hazer alguna tner- 
ceetó fu oración y penitencia, procurando ced,le diefíe algunas Reliquias de fu mano, 
de aprouechar a í i , para poder aproucchaí y cí Emperador le dío de laCorona de efpi- 
a otros. Era muy largo y manirroto en las nasde CHiífto nueftro Redentor, y délos 
limofnas,y Dios le ayudaua por muchosme* cuerpos de los niños Inocentes, y  vn braco 
dios : y  efpecialmente pormano del R ey deSanlorgeM artír:y elSantoObífpomuy 
Childeberro, que le daua liberalmente que gozofoyrícocon tan gran teforo boluio a 
repartir a los pobres,hafta darle fus Vafosde Frácía.y le colocó con gran folemnidad en 
oro y plata , rogándole que lo dieííe todo: ]a Iglefia de Santa C ru z, y  de San Vicente 
porque no le faltaría que dar.Mucha gracia Mártir,que el Rey Childebeito a inllanda
y  fauor tuuo el Santo Obifpo con el Rey -,- 1 —ir— c--------’ - ’ ‘ ■ ’

* Childeberto,y por fus oraciones y mereci
mientos , Dios hizo grandes mercedes al 
R ey. Pero defpues de fu muerte no fue tan
fauoreciuodel Rey Clotarioíu hermano: bles.Sanoamuchosenfermosdegrauesen- 
aunque Dios nueftroSeííor le caftigó por e- fermedades, dio vifta a los ciegos, oydo a 
lio  có vna enfermedad , de la qual el mifmo losfordos,piesaloscoxos,vidaalosmuer- 
Santo le fanó. Defpuesauiendo venido la tos, y confuelo y Hberrad a losendemonia- 
Coronade ^rancia al R ey Charíberco.que dos: y todas fus cofas parece q eran medid- 
eftaua amancebado cola herroaua defu mu?- nales,y que dauafaiud:fu ctació, la feñalde 
ger:y auiendo romado los medios blandos y laCruz hecha por el, fu faliua.fu vellido, las 
fuaues para corregir al R ey , y quitar del' pajas de fu camilla, fu tocamiento ; y final- 
R ey no aquel eícandolo fin prouecho , San mente qualqutera cofa deftegloriofo Sato*

, Germán con grade autoridad y efpiritu def- baftaua para vencer qúajquiera enfermedad 
comulgó al mifmo R ey ,y  a la amiga que el y  trabajo:porque nceftro Señor parece que 
tenia por muger : y como aun todo efto*no le ama dado fenorío , é imperio fobre las 
baftaffe, porque eftauan prefos los defuentu criaturas. La letra eícrita defu mano,6 la fir 
rados del ciego amor,tomó Diosla mano,y ma de fu nóbre daua fslud, Eftaua vn Mon- 
confirmó la lentecía de S,Germán ,qnirá<||k ge ya aula dos años en la cama fatí^adodc 

Grog, lavida primero a la amigade]Rey,y defpuc® xcalemur2S : recibió fia Abad vna carta de S. 
Turón al inifino Rey .Porq el Señor quiere »que los Germán, y tomándola en fu mano el Móge 
#¿,4. grandes Principes y Reyesfefugeten alas enfermo con muchadeuocíon,comento co 
*■  a 6 , cenfuras de la Iglefia, y obedezcan a fus le- la lengua 3 lamer la firma de la carta , y lue- 

yes.Tambien procuróSanGerman,que fié- goqr.edó fano.Otro catlallero líamadi-Lcu 
* fa$* do el Obifpo fe ceUbraííe vn Concilio en de güito,tenia vna carta firmada de S Ger-

y  -

Baro,

ácgijt 
Frac, 
Ub. 3 ; 
ra. 9*

del mífinoSanto aula edificado en la ciudad 
de París.

Los milagros queDfos hizo por SanGer- 
tnan en vida yen  muerte , fueron inumera-

man.
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nía»,y en e fiado alguno defu familia enfer- fu vida y doctrina , nueflro Señor le reueló 
mo, le daua abenervn poco de agua j en lap el día eiqq Je quería librar defle deftierró, y 
qual antes aula bañada aquella carta, y  con lleuarleagozar de fi:y llamando a vnNota- 
eftefolo remediolosenfermoífanauá.Pero riofuyo , íemandoqueefcriuiefTefobrefii 
dexádo lo s  demas milagros ; porque(como cama éftas folaspalbras : A fot veinte y ocho ttt 
dixe) fon inumerables.y fe puede leer en fu Mofo. Y aunque entonces no fe entendió lo 
vidaíblo quiero yo referir el q Dios obró que quena dezir, defpuesquado vieron que 
algunas vezesporS. Germán,para remedio en el mifmodia diofubienauenturadoefpi- 
y Confuelo de los pobres de la cárcel j a-los ritu al Senor,todos conocieron que el San-* 
quales parece que el Santo era muy aficio- to fabía el día , en que auia de morir, y  que 
nado y deffeofodefuconfuelo. Dios fe loamareuelado.Muriodecafi oché

Yendo camino llegó a vn pueblo de vn taaños,y el delSerñor de quinientos y  feten 
feñory C onde principal, llamadoNicafto, ta y ocho,yfufagradocuerpofuefepultado 
fupo que auia muchos prefosen la cárcel; y en el portal délaIgleíia defan Vicéte, con
íiendo combidado a comer delmifmo Con« gra llanto y folemnidad, Yen tiépo del Rey 
de , luego comentó a hablarle el Ssnto Pre Pipino padre delEmperadorCarloMagno* 
¡ado de la nnfeiicordía,a rogarlequefe apia como docíentos años defpues fe trasladó 
daííe de aquí líos pobres encarcelados , y fe por diurna reuelacion a la IglefiaMayor^co 
dieflen algún corte, para que falieffen de la curriendo a efta traslación el Rey, y los O - 
carcel todos Igs que podía n falir. Hizofe eí bifpos,y grandes del Reyno, y obrando N ; 
Conde fardo,y no quifo c y f  a S.Germán, y S. muy notables mi! a gaos» entre los quales 
clfeleuantódelsmífa , y  fe fue a la cárcel fue Vno, que niel Rey Con losfeñoresdefu 
y pro Arado a ia puerta có  muchas lagrimas Corte, ni los Obifpos^nilosReíigiofoSjque 
fúplicóa N -3.queleoyeíIe,y líbrafíe a que- allieítauan , pudieron mouerelfanto euer- 
líos pobre: ,pues el Conde no le auia queri- po,halla que ei R ey hizo donación al fanto 
dooyr. En acabando fu oración fe quebra- devn territorio y villa,que tenia al rededor 
fon las priíionf s,y fe foliaron las cadenas, y de algunas tierras, que poffehía aquel Mo-i 
refplandecio ía carcel,y fe abrieron laspuer ñafien o, y por lavezindad eran maltratadas 
tas,y los prefos Olieron libres. Y en calHgo de los MiniSros del Rey. 
de fu dureza. Nicafio queriendo darfatísfa- La vida de fan Germán Obifpo de París,
don a S.Germán tuno vna enfermedad , de eferiuio Fortunato, Obifpo de Putiers, A u
la qualelmlfmo fantolefanó. O travezle tordefu tiempo, y latraeSurioenfuterce* 
aconteció cafilotnifmo con y n Tribuno >ó rorotno.Hazen mención del los Martirolo 
Maeftro de campo , a quid rogó por ciertos gíos Romanosy de Beda, Vfuardo, y Adon 
enCarcelados,y no auiédo alcanzado del lo a ios vey nte y ocho de Mayo. Y Gregorio 
quelepedía , lo aícancó con fus oraciones Turonenfe en la Hifloria de Francia lib. 4, 
de Días , y  milagrofamente fe abrieron las cap. 5 t-y líb.^cap.S. y en el libro deGloria 
puertas de la carcrienque eftauan,yqueda Confefíor.csp.92..y ÁymonenelHb.defu 
ron libres. Otra vez apareció de noche a o- Hiftoria cap. 9, y 16.y Adon enfu Coroni- 
trosprefos, y lcsdíxoloque auiande hazer ca,y V incend olib .zi .capit. ó^.yé+.y fan 
paralihrarfe , como fe libraron.Y caíligado Antoninopart.z.tit.i 2.cap.6. LaHiftorU 
el luez al carC-lerOjy las guardas, por auer de fu traslación cftáenel fepcimo tomo de 
fe huido los prefos,el fim o cóbidó a comer Surioalosveintey cinco de Julio. Y A ym o 
al Íue7-, qrrshia configolas liauesdela car eferiuio dos libro de los milagros, que Dios 
cel, en la qual auia echado a las guardas, Y  obró en ella, Y  Gregorio Turonenfe en el 
rilando comiendo llegaren allilas mifmas lib. octauo capitulo treinta y tres déla Híf- 
gusrdas pre fas, con efpanio delmifrnoluez, toria deíFrancia.Y el Cardenal Baronía en 
que quedó atónito quando vio delante de fí fus Anotaciones del Martírolio , y e n e ly . 
a los que penfnia que tenia prefos y debaxo tomo de fus Anales había mocho de
defullaue , y conocio la gran fantidad de fao G crinan,ObiípG de
Germán, y lasmarauíllasq Diosobraua por París.
Jos merecimientos de fus íieruos.

Aníendo pues S. Germán florecido con
tíatosmilagro^y alumbrado al mundo con I  V -
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1  V  N í
L  Á V A & & S A Ñ  I V  A  N  D B  gun diiéjyefpcfutodehcrtigas,, y de otras 

Qrtigi) Genfijfor. to las yehm  que aula en*l juco délcamino
poir donde pafiari los peregrinos , que van á 

V  E S.Iuan de Ortega del Ar Sátiagó de Galicia. En efte lugar fe encérrá 
fobifpado de Burgos , de va* uan los ladrones, y del fallan có fegurí dad a 
pequeña aldea,^ilátori-Quin- hazerfüsfalto$,y defpojpr a los q yuári ena- 
tanade Órrúño, á dos leguas qúella tanca tornería. Éfcogio eliieruode 
deaque'ía Ciudad., Sus padres Dios eftt litio coa grande animo,pidió heé 

eran nobles, el padre fe llamaua Vela Velaz d ia l  Rey don Á lon foelV IÍ. para edificar 
quez,y la madrfe doña Eufemia; Eftuuieron allí y na celda , y leúantarvnaHermita con 
veinte añosfiri hijos * y con muchos ruegos titulo de fan Nicolas,tomandole por fu Pa- 
y  lagrimas alcatifaron de Dios á íuan ? que troñ y abogadoiÓtorgole el Rey Facííméie 
fue tarifáiitOjComó hijo de.orácion. Deídé la licencia,y eífanto comen jó  Iriego aleuá 
niño dio tñúeftfas de habilidad y claro íngé tar el edificio / el qual los ladrones vfaitea- 

‘ nÍ6;y áfsi fallo bíett con los eftudios, y Sedo dores muchas vezes acometieron, y de no- 
de edad fe ordenó de Presbítero, Haziendd che derríbauañ quáro el fieruo de Dios aula 
vida digna de tari alto minifterio,y dándote edificado dé día; N o définayó por ¿fio fari 
del tódci ál fermelo de N . S. Aü¡a a la fazori luán , aarique paísó con ella gente muchos 
muchas rébtiéltaS y defafofsiegos eriÉfpaña, éricüéiitros, y lé aríienazaró no folo de qu¿- 
defpues ds la muerte del Rey dori Alonfo el mar y afíolar el edificio , mas de quitarle la 
V l.que ganó a Toledo,, Y  edmo el íierrio dé vida; C on la fefíftencía tniíma cobró fíier- 
Dios era amador de p az, repartió ía mayor fas,y poniéndote corado endios,profiguio 
parte de fu haziendi a los pobres, yguardo adelante, cayendo y leuantádo; Quandolé 
alguna para ñ,ctm detéririmácioti de yr a vi . faltauapofsibilidád y díneros,yüa a aquéll os 
íitarla tierra Sarita,y aquéllos Santos, luga- pueblos comarca nos, y pedia los foco riró, y  
re s , que confagró con fu Sangre el Rey pa- ellos le ayudaban con lo qbe podían, cono- 
cifico lefa Ghrifto nueftro Redentor. Par- ciendo Fu fanto intento,y ei repartía de lo  ̂
tío fan luari á íéfdfalen , y Vniio en aquella le ñauan con losmifmosfaÍteadores,véncic 
fama Ciudad » algún tiempo con no poca doloscon e] animo y  buenas obras; Salió at' 
quietud de fd alto; Y parcciéndole que ya fin con fu intento * édiíícó el Monaílerio,q 
las cofas defii tierra citarían en mejor eíbdó agora coferuate nombre,y vnHofpital,doii 
fe embarco para Venir a ella, y en la mar tu- de al prefenre ay dezifeys canias ¿ qué fe íle- 
uo vnabraua tetripeítadad por lo qual todos ñau cada noche de peregrinos y pobres.Fu
los que venían en aquel riáúio fe tuuíerori do también Vria Capilla fuera déla Ígícíii 
por perdidos. Hizo oración fan tdan,y fupli en Honra de fariNÍnicdlaste Patronee quié 
có al Señor que losfocorriefie en aquel tan recibió grandesfauores,apareciéndose mu- 
cuídente peligro , y  tome» por interceíTor a chasy czés,y agradeciéndole tes feruicíos,y 
fan Nicolás Obifpo,prometiendo de hazet- dándole ciertas efpefanfas queauíaridefef 
levnaHennita.La oración,y la tempeftad fe compañeros en ía Gloria, 
acabaron cafi a vna. Llegado a fu tierra faá- RefplArideciéndópiíesfánLuandeÓrté-
lló  en ella mayores y maspelígrof^s ondas,q gacanfu vidaexcmplar, y derramando tari 
enlamiíma mar , por la rebotación délos teaue olor de fus virtudes, comentó a traer 
tiempos, y por la ambición de los que prete á fi los animot de muchos, y moueí los ¿ora 
dian R cyn af; y  afsife determino tetirarfe a foriesdclosqué Venían a el para imitafie y 
vida folitarla , y apartar de fi todo lo que le feguirle fa dotriria y tes fan tos inftitutos. Pa 
podía apartar deDios.Pufo’ los ojos en vn lu réciole fer cofa del Señor,y determinó de vi 
gar afpero y peíigtofoque auiá eri los motes oír con ellos cottíti en Congregación, y en

terma de Religión, a maneta de Canónigas 
* Recias



R'eglae?» qoe profejTaaa»la R é g b  ¿s 5. A -  la noche,pcntando que ala mañana eftaríaa 
gaitia.. -2 c in t i lo  nod&eftoctutuque nofa->-~ bíefl’traípucftas: yquanfio vino el ¿U fe ha- 
Íieífeaíiíxer obras íantaS , avnasy otras liaron a las mífmas puertas de la cafaTdeí San 
p3rtes,donde entendía qaegí tria neceísídad, J jtb , cañfados y córcfufos, y con el harto cu 
gallando Us muchas y largas ifmoíaaíque le j ía s  manas« ConfefTaron fu pecado, y pidle* 
tlauaíi en beneficio de los pobres. Seruialos ron perdón, y prometieron la enmienda de
con mucha h umildadfregalaua a los peregri 
nos ,difpenfandb aquel reforo-, como fier uo 
fieljen oficios de caridad,íReparo lo prîmes 
rovna puente que fe aula licuado el rioEbro 
)u!UóaLogroño. Edificó otra ¿efdefusfuñ 
damentos en la ciudad de.Nsjara. otra 
tercera puente demasde quinientos palios 
en larga cerca deSatnoDomingodeía C al 
çadaenyn arroyo*que quando fe enoja , es 
fney perjudicial , y tiloma el paífoportnu- 
cjios dîaSjCÔ gran peligro clelosque fe atre- 
uen a vadera le, Trabajando con fus propias 
manos e n ju g ó  vnpafíb largo, lodofoy em
pantanado.« y  trabajbfo para los peregrin os 
que yuan aSaimago,y hizo en el vna calca
da mazí^a, q u eo ÿdura, con laquai quedó 
fácil y llano. Todos los Hofpitales de aque
lla tierra fegouernauan por fu confejo , y el 
no tenía otro fin, fino el bien de los pobres, 
.y U gloría del Señor.Pues que diré de fu ab- 
ftíaencia y  afpereza de vida :1a quai comen
tó defde fu n iñ ez, yproüguío toda fu vida, 
y  mas defde q fe recogió , a aquella foledad. 
;No corma Gnofola vna vez al día,y en poca 
cíi tifiad, ay uñaua cada año tres Quarefmas, 
yen elle tiempo cafi no comía, ypareciavi- 

>?ntr por milagro. Elhabito era humilde íin 
ofteutacion :aadaua envn afnillo,Guando la 

■ jornada era larga. Sobre tedas fus virtudes 
refplandecía en el la que es fobre todas, que 
es la caridad ;y el Señor la manifeíto con mu 
chas maramllas , que por el hizo .Llega
ron vna vez de golpe muchos peregrinos, 
cogiéndole defaperecebido y fin bocado de 
pan en cafa, y  el Señor le proueyó demane- 
ra^que el arca que antes eílsua vazia , fe ha
lló llena de pan amafado p o lla  oración del 
Santo con las manos de la caridad.Otra vez 
faltándole cinco fueldospara pagarvn buey 
Que auia comprado , al tiempo dehazer la 

,paga, halló todo el dinero que aula mencf- 
tcr.Lleuando vna vez vna carreta cargada, 
pafsolacarreta por cúcima devn pobre-ho- 
,breque junto al camino dcrmia,y murió lue 
gO: hizo oración el Santo a Dios por el con 
muchas lagrimas, y leoantefe el difunto Ca
no y bueno* Hurtáronle yna noche las va- 
££s vííos ladrones, andüukró con ellas toda

fusvídaSi '
Otra vez vn pefcadór codiciofo echó 

cierta colección vifeofa en vn lago, do aula 
muchos pezes, por emborracharlos, y péfw 
Carlos todos.Rogó elSanto al pefcadór,que 
no echalle aquella p o n in a  en el agua, por 
quela corrompería , y no tenían orrapar£ 
beuer.No hizo cafo dello,yquando fue acó  
ger los pezes , cegó de repente elcuytado 
pefcadór, de manera que no pudo coger nin 
guno,iii aun falda defldefé eftaua.Pidió per 
don y tnedecíua al Santo , conociendo que 
aquel era caíligo de fu culpa, y San Iu'an fu- 
plicoa N.S.lepcrdoneffe , y lereílituyeffe 
la vífta,y afsi la cobró luego. Otras maraui- 
lias como ellas obro el céñor por el Santo 
envida , y  no es la menor laque íiendoya 
viejo le aconteció, que dexando vna vez a* 
tado fu afnillo,royó el cabeítro,quifo el San 
to remediarlo, deslizo la alefna con que ha* 
zia los agujeros, tenía la cabera haxa , diofe 
en el ojo derecho,y quebrofelo.Y viniendo 
el Obífpo de Najara a vhitarle , y confolar- 
le , y para hazeríe rcuerencia, S. luán hizo 
Oración a N .S.y al inflante quedó bueno, y  
con los ojos fanos y  claros.

Atajó con fu prudencia y efplritu grandes 
lóales en ellos Rey nos de Efpaña ,y c onfefsó 
algunas vetes al Rey don A lcn io e lV H . y 
díole muy buenos confejos, y recibió del lar 
ígas liínofnas psra profeguirlas obrasque te
nía comeneadas , y entre otras cofas que le 
dio el Rey fue vn Crudfixo de marfil , que 
elSáto truxo fiempre al cuello halla que mu 
rio , que fue el año de mil y ciento y fefenta 
y tres a dos días del roes de Iuniojauíendcíe 
hecho lleuar antes a fu cafa de Ortega, y he 
chofu  teíhmento algunos filas antes que 
muríefTc, y dexado por Retorde aquellaca- 
fa , v de les demas Cancni^os afa íobrino 
Martin Elieusr-, por auerlefietnpre hallado 
varón de prudencia,y devirtud.Dio fu sima 
al Señor con Ungular alegría,y con vn fem- 
blante del Ciclo j ydefpuesdefumuerte el 
Señor le üuftró con muchos y grandes mili 
gros. Y entre otrosfe ha feñaladcmccho el 
Santo en auer alcancado hijos de bendición 
a losqueauiau eftado muchos años cafados,

Y



y fín'tenerlos , yfe encomiendan a el. Afsi afsiquedó hecha Cafa de ía&rden de S.óe? 
como fus padres de S . luán eftuiiíef on veín- ronímo, cohfirmádolo todo por Bula Apofí 
te años fin tener hijo , y íe alcanzaron por tolícael FapaEugenia ílIÍ.D efpueselaño 
oracionesíafsiquifo el Señor, queelmifmo demilyquatroclencosy fetehta y qiiatro, ¿ 
Santo fu dfe medianero para alcázar a otroí dos de Mar§o , queriendo trasladar el cuer* 
femejantesteneficiosi po del Sanio defde la Capilla de S. Nicolás

Vna riuiger alcanzó por los méritos deí a vn fepultfpfümptuofo , qüe tenían Hecho 
Santo Varón vna híja^al tiempo que cafi flO én la Iglefia del Conuenio; y auiendcíe juri 
la efperauaiyfiendo ya grandezUÍafeftaiuIcí tado muchos Prelados,y gente iíuftre,pará 
fu madre lauando vn poco de verdura junto cfta traslación,al tiempo qtíe fé quífo haZet 
a h  canal de vn molino ¿ cayó en el agua, y  comentar laprocefsion/ubitamente fe lie 
arrebatóla el raudal,dio íamadrevngrito cÓ no la Iglefia y Capilla de vnas abegicas blá  ̂
el anfia,y dixo : Vaígatc San luán de Orce- Cas jamas vifhs,que andauan volando entre 
g a . Y auiendo pallado por el golpe de la ca-> todos con vn fufurro fuaüe, y jüto coa ellas 
nal,y del rodezno, que andana a toda furia* falio vn olor telelcftial, que llenó dé cofue- 
la halló de pies fana y enterafobreel agua* lo  las almas de qúantos allí eftauafcjy él cuef 
como ríendofe y contenía.  ̂ po dcS.luán eftuüo ínmobil fin poderle me-

Vnnmodédosaños , natural del mifmtí neandandcrN.S.a entender fer fu Voluntad 
lugar de Ortega , vigilia déla Afcenfion de quefcquedafeenaquelh CaplIIadeS. N i- 
N .S.cayó en vn poco h o n d o , y allí fe abo- colas,y afsi le dexaron. Y  pocos años Ha mu

'un\Q. - Vida de San de Ortega.

El día de la fieíhdefteSamo cierto hom- carne,y los huefíos muy enteros, y el cofa- 
bre hizo defqufhr fu ganado * no haziendof jon  caíifféfco y reziente^y Dios N¿S. fe há 
cafo de loqué algunos le aullaron y  amo- feruldo mucho defta Sata Gafa* defpues qué

.-i i „ -i:. V t_n .j__1 r> s > __ • * . .neftaroriqiíério lo hizieCTe aquel dia. Y otro 
día de mañana pafsó por delate h  Igleíi del 
del Monafterio vn rebaño de docientos car 
ñeros qfe auiari dcfquiladoel dia déla íiefta* 
y cayeron todos allí muertos éti tierra

los Padres de S. Geronimo enrraronen ella 
no folamente en eí culto Díuino , del quai 
los Padres en todas partes tienen tanto cuy- 
dado , rii por áuer edificado toda aquella 
tierra ( como fuelen ) con fu rara Religión

Cada año fe celebra fu fiefta cógfandif- y  exempío,fino tambíenp’or Jas largas limof 
finjo concurfo de gente , que viene de toda ñas que hazen a los inumerables peregrinos 
aquella comarca,y de muy iexos a celebrar- de todas naciones, que por allí pafhñ a San
ia , y traen muchas mortajas,para colgarlas tiagode Galicia,y por el Hoípitaí que man
en fu Tem plo, de perfonas que por auer efta tienen : y porque en todas las necefsidades 
do en lo vítimodefuvida fe las tenia ya vef de hambre y peflilencía, que algunas vezes 
tídasró aparejadas, y porituefcefsió del Sari han fucedido,han fido eí vnico r efugio, am. 
fb alcan^aro n falud. E n eft Cafa de San lúa paro ,y remedio de los pobres de toda aq’ue- 
de Ortega viuieron defpues por largos años lia tierra -.concurriendo Dios N,S.con fu ca* 
Canónigos Reglares, hafta el año de mil y ridad y mifencordia, como Autor delía, y  
quatrocíentos y treinta y vno, gobernando íupliendo milagrofamente la poca renta q 
fe  por fus Priores elegidos de entre ellos tienen , para tan grades y continuos gallos, 
irúfmos. Defpues el Obifpo de Burgos dort conforme a fu gran fee,y a la confiaoca que 
Pablo de Santa Maria,que fe auiacouertido tienen en S.Iuari de Ortega , que con efta 
del Iudayfmo a laRelígionChriíHana^aro caridad Ja fundó.DeSan Juan de Ortega ha 
dócilísimo, entregó aquella Cafa a los Pa- zen mención íos BrcularioS antiguos de Éf- 
dres de San Gerónimo cori ciertas condicío paña ,y  el PadreFray Icfeph de Síguenos ¿ s  , 
iies, y con acuerdo y voluntad de tres Cano' la Orden de San Gerónimo¿efcriue mas lar- * 
nigos Reglares que folos quedauarien ella, gamentefíívídaenía i.part. delaHIftona 
Y  ¡finalmente el año de mil y quatrocíentos de fu Orden Jib. 3. capit.í o. del qual pfínci- 
7 treinta yquatroa ocho de Enero fe tomó pálmente fe facó loque aquí queda referí- 
ajpofíeísion poi laOrdñ,y fe pufo por Prior do. 
el Monafterlo a Fray Alonfo de Bonilla, y
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Vida de San’Bonifacw.
te nornbre.El Obífpo lo hizo tódo con muy 

VXD A  D B  3,150 N I F  A C I O ,  APOSTOL entera voluntad, y San Bonifacio fe partió 
deAUmfáM, ArcpbijptyMtrtir. de Inglaterra, acópañado de otros muchos

fieruos de D ios, que tenían el mifmo eípíri- 
p  N T  R E  Los otros muchos Santos y tu,y deííeauan imitarle, Liego a Roma,com 

y  ’ ^ e x ce le n te s  Varones que haproduzído p!ióconfudeuoci.on , besó el pie al Papa , y  
lútiio el R cy n o  de Inglaterra, vnofuemuy feña- manifeftüle fu deífeo , yiacaufa deíuyda a 

' - -  lado San Bonifacio , Ar^obifpoy Mártir y y 'R o m a , Y el Santo Ponrííí ce Gregorio fe h el 
Apoftol de Gemianía , que con fu predica- gómuchocon Bonifacio : y viftas las cartas 
cion y ¿odrina conuirtioí numerables gen- del Obifpo,y entendiendo que aquel era nc 
tes ciegas alaluzdel EuangeHo. Criáronle gocio del Señor, leí recibió con gran bene* 
fus padres con gran cuydado, y el defde ití* uolencia , y trato varias y graues cofas con 
ño dio mueftrasde lo  queauiadefer. Pro® eLFinalments le hizo predicador Apoftoli- 
curofu padre inclinarle a Iss cofas del mun- &G,yIcdíovnbreucmi¡yfauor»bIeparaque 
do con halagos y ccn amenazasperonopu- prtdicafíeei EuangeHo a todos los infieles 
do,antes quanro mas era combatido del pa* de qualquierapartc del mundo, mandando* 
dre »tanto el mas refiíHa, y délas fuertes ba- le,que en todo figuiefíe la regla, y orden de 
tallas falto con mas iíufires vitoiias. Cayó la IgIefiaRom>aa,y queleauifafíedeldque 
malo fu padre repentinamente de v na graue para la buena execucion de tan alto oficio 
enfermedad, y conocfe-queaquel era cafü- huuiefle menefter,
godel Cielo,por la violencia que hazla a fu Tomada pues la bendición de fu Saetí -
hijo , y  llorando fu culpa condeccndio con dad, y vn gran refero de Reliquias^ue San 
el, y le  embió avn Monafierio de Monges, Bonifacio le pidió,y elPapale dio,fe partió 
y le  encomendó al Abad, y alii eftuuo aígu- de Roma para Alemania, Y  pifiando por 
nos años elSanromo^Ojdandofealeíludio Lombardia, vifito a Luytprando Rey de los 
de la virtud y h 
Conuento ama
ra aprenderlas
fu Abad fe mudó a otro M onafiena) donde hafta llegar a la Producía de Túiingia,don 
penfaua tener mayor comodidad. En efte de cometo a fembrar la Ternilla del C ielo, y 
fegundo Monafterio aprendió las ciencias a ganar las voluntades délos Prlncipesfer 

- conuenientesafueftadoty por la rara habí- glares, ya exortar a los Sacerdotes, que re- 
lidad , entereza de v id a , y excelencia de íu formaífenfuscofiumbres. Peroadendoen- 
doctíiíta,comentó a fer muy eftiinado.-yfic- tendido, que era muerto Rarbodo , Rey de 
do de edad como de treinta años, fe ordenó losFrifones,cruel enemigo de ios Chrífiia- 
deMiíTa.Muriocl AbaddefuGonuentbjlos nos,ydeí}ruÍdordeíasIgIefias, luego fe em 
Monges íerogaró que quifiefiefer faSupe- barco para Frífia,’juzgando que allí tendría 
r io r , y  Abad de aquella Cafa j pero el no lo mas copíofa cofecha , y mayor ocaíicn de 

^acetó, afsi porq por fu humildad fe tenia por padecer mas , y de amplificar la Gloria de 
indigno,como principalmente porque Dios Chrifto,el qual le fauorecio en aquella fan- 
le moma a cofas may ores, y le  dauavn defeo taemprefa, y con fu gracia ganó muchas al- 
muy encendido de predicar el EuangeHo a mas de aquellos paganos , ylasreduxo co- 
los Gentiles , yfellarfu predicación con fu moouejasdefcamadasaUpnfcodelverda- 
fangre.M anifeílófupropcfitoalosM oges, deroPaftor. Yfuetá humilde.quenoquifo 
y  ellos entendiendo que aquella era íavolü- porfi, y a parte exetcér el oficio Apoftoíi- 
tad de Dios,fe quietaron. Con efto fe defpi- co,qoe el Sumo Pontífice le auia cometido,

.* diodellos,y fefueal Obífpodeaquellugar, antesfe junto ConS.Vvilibrcrdo:o por otro 
que fe Hamaca Daniel, y  le declaró que fu in nombre San Clemente*, Obifpo de Vtrech, 
tentó erayr a Roma porfu dcuocion, a viíi- Varón Sarifsímo, que andaua ocupado en la 
tar los cucrpos de los glorlofos Principes de mifma emprefa , y le firuio tres años enella 
los Apoftoles, San Pedro,y S.Pablo,y le fu-, con efircmada humildad,obediencia, y tari 
pilcó que le dieííe fu bendicioft,y cartas tef- dad.Mas queriendo el SantoObifpo,por fer 
timoniales de fu vida para el Sumo Pctifice, va muy viejo,retirarfe y defeanfar , rogo a * 
que a la fazon era Gregorio Segundo def- Bonifacio que aceptafie elObifpadOjy fe en

km
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cargafíé de Aquella íg le fía ; pero n o lo patío 
acabar cóñ éf¿ai»tes para c¿iTfdirmejóicon 
la preditadion dci Eüa ngelio, qtiéclPapa le 
auia mandado , y alumbrar á los Gctttilcí, 
boluío a Alemania* cíexapdo en Frífia antes 
fundado yn ídqnafterío de Religio fos¿ que 
con viuoji defleos, y  vida pericia fetuian aí 
Señor.

En la Prouincia de Aña, que confina con 
fa je  Saxonia,conuirtjó y Bautizo gran nujy 
mero ¿ c  Infieles; y  cada día florecía mas 
nuefirá * anta Religión eii aquellas paites, 
donde poco antes eíDenlonio auia íido ado 
fado. Derribaüaníelos Templos de losfálr 
:fos Diofesjedíficaüaíe otros nüeuos dél ver
dadero Dios, y furtdaüaníe muchos Monaf- 
teríos,en qtiCrndráffen lósque afpiráuan a la 
perfección. Eran táñeos los que venía a Bo
nifacio para fer dofrrina dos del; ytan; copio 
ja la coíecha , que ttmonecefsidad dé pedir 
focorro»y llamar de Inglaterra algdrtosVa^ 
roñes Réligioíos conocidos fuyos, y aun«l~ 
gunas mugeres de vida perfria * bien eri- 
leñadas, para que tuuiefsé cargo dé las otras 
mugeres, y  gouernaffen ios M o ira A trios, o 
cafas de recogimiento que para ellas fe ha- 
2Ían.Y porque defíeaua fumamente acertar, 
y fer en derecado de la filia Apoftolica, fcm¿ 
blo a Roma vño de fus familiares » llamado 
Bmna.con (as caitas,para que particularmé 
te dieflé relación al Süjiio Pontífice Grego
rio délo que aula hecho,y del efiado en qué 

uedaua lalgieíia deChrifib en aqüfclíaspa-r 
es; y fuplicaíTe a fu Santidad que le refpon- 
leSea lasdudasqúe le proponía. El Papa 
cabio con mucho gúfto ai Embaxador, y 
baxada .de Bonifacio , y refpondio a fus 

rtas, y-le mandó venir a Roma; y el como 
Ijo de obediencia vino-luego, y el Papa le 
égaló y fauoredo mucho ; y entendiendo 

que era Varón de D ios, y gran Miniftro de 
fuGloriaJe confagróObifpo:mudándoleel 
nombre que antes tenia de Yvmfrído en el 
de Bonifacio , y tomándole juramento de 
[obediencia a f i , ya todos fus fuceffores.Yel 
papa le prometió de ayudarle y  faoorecerle 
per pe tu ámente, y le dio fus letras Apoftoli- 
cas para el Duque Carlos, que a la fazon go- 
¡bernaua el Reyno.de los Francos,y para los 
oíros Principes EclefiaAicos y Seglares 
ChriAiahos de Alemania ¿ por las quales le 
éncomendaua a Bonifacio,y les rogaua que 

: amparaífeñ * y défendiefieri. Efcriuio afsi 
"iao al Clero ypueblo de Turingia, y  al-

• h y/ ’?-” ”  - • i - - \
gunaspcrfonasprindpales otrobteue parti
cular: y filialmente à losmifípos pueblos fn- 
fiélesde Saxohia; moftraadofe el Santo Po- 
tifice Paftor vniuérfal $ y Padre amorofo, ÿ; 
zelofo deia Gloria del Sumo Paftor; ; r 

Armado deftosfereueí Apoftcikos, ÿ c6 
U bendición dei Sumo Pontífice,boluío BÍO 
nifacío muy contento a Germania; Y  auieñ¿ 
do dado a los Principes fus cartas, y  fidobié 
recebidó detlos¿ pufo la mano a la labor », y  
cernendo con grandes tr.bajos, fatigas,y art 
gufiías, y  con fumi pobreza det odas las co 
fas a cültiüar aqdélla tierra yerma y fragofa. 
Las dificultades que fe lé cfreckñj erah mu- 
fifias y grandes ; y para poderlasvencer, de
más delà pfación que continúamete hazla, 
proepraua qué otros“ amigos Tuyos y ficruos 
de Dios cón las fuyas le ayudafieñ y fauore- 
cíefíén delante dé íú acatamiento; Como; 
quien también entendía quan flaco es nucí- 
tro braço, aun para las cofas mudólas, fi n o es 
fûftentado y eàforÇadoxô el braço de DÍos¿ 
eu el quai confiado determinò de cortar ÿ  
arrancar vu árbol de. extraordinaria grade- 

: za,que llama dati el árbol de lupitcr, poi ef- 
tar dedicado a lospetnoñios. Y  aunque cotí 
turrio giran multitud de paganbspara éft or
barlo y matarle,conio à nemigo de fus D io- 
fes; pero el tuüofuerte, y  encomendando i, 
dai con el fegur en el árbol , por virtud def 
G ielo ’Caÿô hecho pedaços èri quatto par
tes. Yviéridoefte milagro les Gehtíies fé 
eoiiuirticroni, y  el edifico en aquel lugar vii 
oratorio en honra del^Apaftol San Pedro, 
delquaiefadcüotifsímo.Y denuío aEadbef 
ga Abadedi parlenta dei Rey de Concio en 
Inglaterra", rogandola que le hizieffe eferi- 
uirlas epífiolas de San Pedro con letras dé 
oro , y  fe las ¿mbíafie para traérlasconfigo 
com ovn precipfifstmo tefoto ; pueselmíf- 
fiio Apoftol S. Pedro por fu fucefiorTeaúia 

-mandado predicar. N o fe contentò efte San 
to con alumbradaids infieles, y Tacarlos de 
la fombra de la niuerte en que ¿ftauan (y fue
ron cieñ-mU y mas los qué conmrtÍo)fino 
también pufo mucho cuy dad ó en arrancar 
las efpinas y malezas de los vicios, que entre 
los fieles y Chrifiianos auian crecido : y en 
efto.tuuo mucho que hazer y padecer, para 

. refiftír a losqtie abracados con fus vicios le 
perfeguîari,y algunosHeréges,que có nom
bre fdfo de Católicos , fembrauanla zuañ# 
de fus errores entre el buen trigo déf Señora 

-Etre los otros Templos q edificò en Turiñ*

¿ * í
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gu,fue vtiq al Arca ti g el S. MigHeíjpor vna; 
reueíacíon que tutio defla manera. Hila da 
vna «oche velando, y oraftdojala ribera de 
vn ria,aparecÍofeleS,Mígeüel con tangran 
chridadique tadoaquellugar donde eftáuá 
refplandfccia; confortóle el gloricfo Arcan? 
gei, vainíllale para que lleuafíé adelántelo 
que aula comentado. D íxo allí luego Mida 

"r alamañana, y queriendo comer,no houo co 
Taque ciarle , y él mando que fe apare j afiela 
mefa , teniendo por cierto'que Dios le pro- 
aceña. A l puto baxó vn áúe'bolandoq traiá. 
vn peze ¿n el pico, que baílaua para comef 
aquel di a >y p ufo le delante de la triefa. H izo 
gradas al Señor,Bonifacio,comió del peze, 
y mando o c h íf  eh ?1 rio k> que léanla fobrá 
do. V por ¿fiayinon y aparición que tuuo 
de S. M igu el; le hizo labrar allí el Templo^ 
como fe ¿Uzeen fu vida.

Míenrrasque San Bonifacio fe ocupan» 
en ellos exercícios,y eom ovn Sol alumbra- 
ua aquellas partes eícuras y caligín'ofis de la 
Gentilidad,murió en Roma el Santo Pontí
fice Sumo Gregorio II.a los onzédeFebrc- 
ro,deí año del Señor de felfee lentos y trein
ta y viío; y en fu lugar fue elegid o otro Gre
gorio l li.d e fte  nombre: y  quádo Bonifacio 

' lofupo , luegolsem biofus Embajadores,, 
para darle la obediencia, como a Vicario de 
Chrífto , c informarle del frutó que fe auia 
hecho en Alemania f - y proponerle algunas 
dudas que teman en el gouierno de aquella 
r.ueua Igleíia , que Dios yua plantando. Bl 

'niísuo Pontífice le alegró fobremanera con 
tá buenas nnenas, por ver que fe propagaua 
la Gloría de Crirlfto; y le concedió lo q pe
ída, refpóndlendo a fus dudas , y otras cofas 
que no podía. Porque le hizo Árcoblfpo , y 
ísembló el palio , dándole orden de como 
Jeaüladsyfar , maadmdoíe qucordenaíTe 
Obífpos,donde fuellen, manefier. Con eílos 
flúores y gracias de la SedeApofiolica fe co 
foióporeílrem oSan Bonifacio, y hizo gra. 
cías a Hueílro Señor : y labró doslgleSas 
Vna a San Pedro : y otra a San Miguel A r- 
cágel, y junto a ellas dos Monaftertos, para 
que IosMóges que hauitauan en ellos conti* 
nuamentéalabáfleital Señor. Deaquipafsó' 
a la Proníncia de Baulera , y  la iluílró con fu 
"predicrciont y ¿e aÜípafsó a Roma,acorppa 

lñ a ¿ j de mueba y muy luzída gente de K án - 
: fcuv&iglarerrajyBauiera,parte por fu deuo- 
*eíon pata pedir fauor al Señor por ir-tercef- 
¡flon de los ApfialcsSan Pedro,y San Pablo,

„ jT Ti-saí®,-.>ommct6.
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y parte por conocer sí nueúo y Santo Pon-- . 
tifice,y conferir cen el las cofas, en que -
daua,parabién de los Beles ,ya eonuertídoí, 
y  de los que ef£efana fe áuian de conuertír,; 
ÿ  para deíarraigarlos malos vfos, y depraua* 
dascoflumbres , cjue éntre los ChníliaíioS 
fé suian Íhtród,uzÍdo. Todofe hizo como S¿ 
Bonifacio defiesua , y el Papa le dio fu ben
dición , ÿ rà uc h as Reliquias y do r e s , y to - 
das las letras Apoflollcas que qúifo para lo* 
Pnncjpes,Obirpos,ypuebÍo¿ de Germa niai 
para donde bóluló,*y de ¿aminovííitó alRèjjf 
de los Longobardos , y por reuerencia dfe 
San Águftín (cuyo cuerpoeíRehla ciudad 
de Pauia )fe detuuC alllccfi el Rey algunos 
días : y auiendo fido combidado del Duque 
de Baulera V tilon , llegó a aquella Prouin- 
cia , y predicó en ella con granfruto, è inf- 
títuyóires O bifpos, para deílerrar algunos 
qucno'fíeridoiofehazian Obifpos.Y íiendó 
muerto Garlos Martelo , ÿ  aidéndolé fuee-í 
dido dos hijos Tuyos, Pipino, y Cario Maga
no,procuró qfe celebrare Concilio,que ya . 
por efpacio de ochenta años no fe auia cele
brado. Para reparar los daños inumerableíj 
queauian refuhado de darfe las Iglcííar por 
fauor a ios legos idiotas , y hombres perdí-. 
dos , y  de auer promotiido a las ordenes ma. 
yores aperfonas criadas dcfde fu niñez en 
los viciosdos quales, por auer hecho callos 
en ellos T viuian torpsydiíTolutamente , ÿ  
efea ndalizaüah el pueblo ¿ è ínficicnauan^y 
afeauan él grado y  dignidad Sacerdoral. En 
eñe Concilio fe hallo Carlos ivi a g no , yen 
el prifidio San Bonifacio , como Legado 
de la Sede Apoñolica , y fe ordeñaron mu*' 
chas cofas muy vtiles para el caito Diurno, 
y bié de la Iglena,y .algunos Clérigos, y  G - 
bífposfueronpríuados Jefa dignidad, y eft- 
tre ellos vn Arçobîfpo de Maguncja,líama* 
do Geruiiio, por auer muerto por íu mano a 
vn Toldado que enguerra auia muerto a fd 
padre. En fa h'gardéfte ArgobiTpado de Má 
gnnciafucedio S. Bonifacio porVoIüdáddej 
Garlos M agno, y  de Pipió o fa h ermano , y| 
confirmación del Samo Porîfice Zacarías,q 
auiafücedido a Gregorio Papa III.ya dîfua“ 
to , aiqua! eferiuio San Bonifacio con Brc’- 
chardo Obífpo de HetbîpoH, fuplrcandoíe 
hizíeífe otro Arçobifpo de Maguncia, y em * 
biafíea Alemania otro mejor que el , para - 
que en nombre déla Sede Apcít&iicafuef- Y - 
fe Le gado,y hiziefTe los negocios deüa. Ef- pt J 
to eferiuio Bonifacio al Papa, per auer enté j l

di-
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[ ¿ido que dgurtos malos hombres leáuLii' 

Calumniado , ypuefto mal con fu Sentidad>- 
y ere y d o  qtteelPapa les alija dado crédito^ 
aUnque^en efe  fcgundo cctno hctobire fe 
Íéiígaüó. Pero S. Zacarías como Paftot San-: 
10 y benigno > Jtfportdio smorofamente á-! . 
B on ifacio , y k  dio fatisfacion de todo lo ¡tj 

/leefcáioia , y le alabó de lo'que. Dios aüiá 
fobrado poir el ,y  le exo n d a lleuar adelanté 
lo que para canta Gloría del rtiífcno Dios 
auia comen^3do,aííegurandcle, que mien
tras que Bonifacio viuíeüe tío ernbiapia b- 
tro L egado , ni nombraría otro Ar^obifpó 
de M aguncia. Defpues le mandó que coro- 
AaOr por R év de Francia aPipiño¿ atuendo 
priuado del ReynoaHilderico p orfio ioé 
inhábil, y  pueftoíe en vn Monafterió,y afsi’ 
lo hizo Bonifacio .Y alcanzó delmifinoRey 
Pipino , que confirnnaüe Icspriuilegiosqfu 
hermano rio M agno auia concedido al 
M onafteño deHuida, que S.Bonifacio auia 
Lindado para deícafo de fu vejez,lo qual hi*A 
zoel R ey Pipiho muy Hberaitnente , pof 
honra del gloriofo Apoftol San Pedro. Tú- 

\ uoiioticia San Bonifacio » que los Frifones ■ 
que el aula cortue.cido,aman.apbftatado de  ̂
h  Fe, y  buelto a fu* antiguas fuperftíciones,»' 
¿Idolatrías. Délo qual tuno el dolor que fe 
puede penfar. Tu uo también reo el ación de 
Dios de fd cnúerite,que le quería focar prefto 
fe  la carecí defe mundo > y para apare)arfe 
m ejor, y  tener ocafion de derramar la fari- 
gre por la Fe, que aula predicado, determi
no de tornar a Frifa , y reparar con fu pre- 
fencia los dañoí qué el demonio aula hecho 
en aquella Frouincia.Pero antes de etnpreñ 
der aquella)ornada, proueyó a lascólas de 
lá lg leíla  dé Maguncia , y alas otras de la 
Chriftiandad de Germañia, como hombre 
qno las penDuatnisver. Para efto dexó en 
Magucid ¿ñ fu lugar, c5 conféniimienio del 
Papa Efteuan lll.defte nóbfe que aula fuct- 
dido a Zacarías , avndicipulo luyo llama
do L u lio , Varónfegunfitcoracon,zélofo, 
y prudente. Encoríietido ál R ey Pípíno 
i  todos ios Compañeras y obreros del S e - 
ñor, que le auían ayudado en plantar y cul
tivar aquella viñade la nueuaChriftianfed; 
Ordenó que enterraren fu cuerpo en el. Mo 
nafterio deFulda , y  defpues de fus dias el 
de la Sania Virgen Lioba(que el auia hecho 
Venir de Inglaterra .para tener cargo de las 

■ otras Vírgenes, que debaxo defó óbedien- 
cía fe auia a juntado ) deffeádó qdc Iqscucí- 

Segunda P  ¿ríe.

fíPSÍÜ̂

poscituuieffcn junto j báñala refuíétcion* 
délos que con d  ihifnio éfj> frito autan tra* 
bajado , y hulead o la gloria de 1 Señch t  
auiendo aflentadó las demás c c íís tocant e$ 
al bien de áquellasProulncias/y dado fu có- 
güila a Lúllo fufucefíor ,y excitadcfe a per- 
feuerarconftañtcmente eníu Vocación H*f-1  
ta la muerte , fe embarcó para Ffíía cotí cre í' 
Presbíteros.y tres Diáconos,}’ quatroMotiló 
ges; los qua les todos tneréderón la Coronó 
del Martirio con fu Capitán y K ljcfeoSad 
Bonifacio :1o qü al fu ce dio de lá mañera que 
aquí diré;

Auiédo con fu venida ‘recreado a losbue' 
ríüsChriftiaños,y íeuanrado a muchoscay- 
d ó s , y  alumbrado con fu predicación a lo é ! .
ciegos, ño pudo rendir á otrosoblVinados y ' 
empedernidosj loíqua les no filamente no . 
fe ablandaron con Verle, antes Játermínarq 
de matarle , como a enemigo y deftruydor' 
de fu falfaReligió.Ellaíidopues el^arto con 
fus Compañeros cerca de vn rio, aguardan* * 
«loqué lés qae auían fido Bautizados viníeí- 
feh a receBir el Sacramento de lá Confiim i 
idon,Vinieron de tepe ore losGehtiles y baV ; 
baros armados, yd e ifó p e l , con gran im» “" 
piedad y crueldad dieron en el lugar dondo ; 
eftauá elSantojel qüal temó luego pof efed-ó 
do y peto fuerte las Reliquias de losSatoS q 
cónftgo lleuauií: y viendo qué fus criados y  
Clérigos querían tomar las ardías para rélif- ' 
tir,les rogó que ñolo hiziefsc^hiperdieffen 
tán buena oCaíio, como Dios lés ofrecía de 
alcanzar aquel dia la Corona del Martirio« 
Con efto rodos fe foflégaron* y fe aparejara 
a morir por Chriftó, y los paganos los aco- 
tnfetieíori^y losínataf on fin fcfi íleo cía algñ- 
ná. Defpués robaron los libros y  Cofrésdl^ 
Reliquias.y lo demás que hallaron ;penfah- - 
do que adía grandes teforoi,y querieñd&loí 
r ¿partir, Vinieron fobre la partideh á las mi 
tíos , y con lasmifmas armas conqueauiáii '

; muerto a los Santos Mártires, ellos mifítioi 
entre fi fe mataron .Algunos deHosque que-* : í 
da fon viuos, abriédb lás tíefpojos que ellos — 
yfus Compañeros duran robado,nohajlafo ; 
o ro ,m plata ñi Otros ce foros, íln olas Reii- 

f quias * y ios libras Sagrados, y entre ellos fé 
5 h iljóvn íib fo  dílosEuángelíosqiie S. Bo

nifacio continúamete traía configo, él quaL 
fe Halló pafíado de parte a parte éonvna ejP* 
pada , pero fin que le falrafté vna letra ; 
qu'alfe tuuo pof (hiláis fo. , .n:-

Qu and oíos Chiíltíanosde Fíífiaíí'pieio
‘ s  U
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la muerte de fu Apoftol , y gloriofo Paitar,, zía:Ten buen animó»qué el hqoquetieaesi 
entraron con mano armada en las tierras de; en tus entrañas ha de fer Ar^obífpo. Nació.- 
los pagan osvque la aula c o Hiendo, y las def^, Nortberco,cre.cio, y  eftud:o,y hízofe C o r*  
tr^yeron,y mataron a los matadores del Sá- tefano,primero en Cafa delAr^cbifpo deCo¿ 
to . Defpuei el C lero  de Vtreché lleuó el lonia Federico t ydeípuesenla Corte d e l 
cuerpo de S,BonIfacÍo del lugar donde inn* Emperador Enrique. Era detodos muy ama 
rio , y  le/epultó con gran Veneración en fa; do,y bien quifto por fu nobleza, riquezas, y  
Igíefia.M as el Ar^obiípo Lullofquando fu- blanda y afable condición i y viendo que le 
po la dic bofa muerte jle  fuPadre y Maeftro, corría n profperos victos, tendió las velas, y  
acbrdandofe d$ lo  q  le aula mandado , pro - : engolfcfe én las vanidades del fíglo, y díofe 
curó q fu fagrado cuerpo con gran pompa y, a fus guitas y contentos, haziendo caíHítas 
folemnidadfe trasladare de la I «lefia de V - en elayre,ypenfando como podía acrecen-* 
trecHe a la de Maguncia,y de allialaFulda* tar aquella que el tenia por felicidad. P e m  
hazlendoDios N . S. inumerables milagros como el mundo fea eneañofo,y la ambición 
por intercefsio del Santo. El Venerable B e- no tenga termino , y los guftos de las cofas: 
da,dize,q fueron martirizados con S .B on i-, de la tierrafon breues * y mezclados de tan*: 
fació cincuenta y tres de fus compañeros, tos difguftos v amargura, aohalIauaN ort-

La vida de San Bonifacio eferiuio V rili- bertolo queoufcaua , ni puerto de quietud 
baldo fu Dlcipulo.y Rutardo,que fueD ici- en golfo tanbrauo y tempefluofo. Por aquí! 
pulo dg Rabana,eferiuio fu martirio en ver- le Comentó Dios a defpertar , para que co- 
fob eroyco . Hazen mención del a los cinco nocieflequélapazdefualma eltauaenfota 
de I unió el Martirologio Rom ano,el,de Be Dios, y la procura ffe bufear y hallaren e l , p  

San* da, Vfuardo,y Adon, y  otros,y el Cardenal ( feruirle con tauto.y mascuydado, que antes 
B iron io  en fus anotaciones,y mas lárgame* auiaferuido al mundo. Ordenóle de Míffa, 
te en el nono tomo de fus Anales. Fuemar-; dexólosVeftidos ricos y regaladosque traía* 

5 * tírizadoSan Bonifacio el año del Señor de viftiofedevn paño groffero .ybaflo , y d ta  
fetecientos y cincuenta y cinco, a los cinco de mano a los otros guftosyentretemmien- 
deIonio,fegQTríter«Ío(in cbron.Húfaug.) tos,en que halla allí fé aüíacenado , y abra- 
yfegun Bédaen eicpTt?me,ySigiberto,yei $ofe con la oración y penitencia) y  para po-*

- Cardenal Baronta , el año de fetecientos y  derlo hazer mejor fe retiró a vn Monafte- 
c Incoe uta yquatrof Es mu y celebrado vn rio, donde eftuuo querenta dias, y de allí bol? 
dicho de SanBonifacio;e!qual hablando de uio a la Iglefia donde era C anónigo, ycoi*; 
los Sacerdotes, y de los Cálices antiguos,y particular ¡nftmtc^y efpirítu del Señoreo^ 
de los de fu tiempo; dixo , que los Sacerdo- menuda predicar con gran feruor,exortan-: 
tes antiguos eran de oro,y celebrará en C a do a todos a la virtud cort admiración de lor-: 
líces de madera, y que los de fu tiempo eran oyentes, po* ver la mudanza tan fubita de fu .

1 . Sacerdotesdemadera, y celebrauanen C a- Vida, y predicador del Euangelio al que po* ~
f  ^ ñ  !*cesdeoro, Defte dicho íe hazemenció en co antes aulanvifto Cor tefa no, diifolutp,y 
i.ií.* c  ̂ en el ConciüoTriburefe.Lue liuiano. Y  aunque algunos fe compungían, ■
vafs. g o que fe fu po el martirio de S. Bonifacio fe otros Heuaüan mal tanta libertad en ama
fia#. ’comentó a celebrar , como de Santo Mártir neftarlósy reprehenderles , ¿mitigaron a. 
CfcfL fu memoria, efpecialmenté en el Reyno de 
Trib. Francia
0t 1 i .

m

vnClerigo,hombre de baxa fuerte,para que 
le maltrataSe y perfiguíeíie ,y el lo hizo, di- 

' : zíendole muchos baldones, è injurias,y en*
V I D  A D B S A H N O Í L  T M B R T O , fuzíandole la C3ra,por afrentarle mas. Pero

Arcabijpíj v F ü iid tr  ir U Q'df dt fas P n - 
, tnojtnttnJeS) Coflftjfiit.

A X ‘V T-^ c'°SáN ortberto  en vn pueblo cerea 
de la ciudad d eC olon L , llamado Xanc

Nortberto que ya eílaua trocado,y auia en* 
tregado a Dios fu corado, tuuo mucha pacté, 
cia y fufrimiéto,y trató mas de llorar fus pe - - 
cados, y los del Clérigo,que de verigarfé*

E n efte tiépo le fuccdiovnacofa marauillo.
tis, y  antiguamente T roya. Su padre fella- fa. Yuafea dezirMiffa a lugares a pana dos, 
mó Henberto,yfu madre Heduaigis: perfo- por deziri a co mas quietud ydeuocion.Yvr», 
na; Uuflres, y ricas. Hitando fu madre prc- dia diziédoMìffacn cierta capilla foterranea 
nada del t oyó en fue ños vna voz que lede? ybaxa, vio q enei C^üzyaCófagradoauiaca

" hida
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. ^Wovs m iim n a p f itmaU calidad¿‘ C^y,foé»doHiwn£rttMpá!Í:& i. 
: / * .  p u n o  e l Satovaroa dudafo y perptaco dé ; fucedio en el gouíekno de ia-woeaa Relieió' 
£ ™ ' M a e h í ^ / . í ^ í r l a f a n g r e d e l S e i ; ;  q iBft«oy6,como«delate[cdirá. G * * * § o ¿ ¿  
Sft*m ñor cppeltgroddavtdá^Ódexardc tomarla ~ ' ‘

Co menofcábo dcaquc?Sacros3íoSacriftcio:
^  ^ (p°r^ porvétara no -eftáuatábic mílruydo 
Tbem déloqTegoJaordínaeiodeJálglefta,en£e; 
diíput mejátes cafosíe debe hazer. ) Al cabo fe fe-;

compañeros yúa San Ñortberto de pveblóíi 
en pueblo,y de-ciudad enciudad 
con can grande admiración y frutó déla ge? 
te^ué todosfe yiian tras ellos, y losTfdiar. a jv 
recebÍr,y'tocauaa las campa nasqua ndo-enf- m

% ~ 
fe,-.’

r

84/f- foltiiode comar la fingre,aunqfuefíe co cán trauanen aJgunpueblo, corrían a las IgIe-4 
¿ifo.i grápeligro,,y afsila tom ó,ytragóla arañacp' fias por verlos y oyrlos, y fe tenia per bien- L y, 

aü’u caydo en el C áliz, y  acabada laMiíTaie; auentoradG elque podía Usuarios a fu yy,- 
p u fo  en oraci5iag6ardandolamnerte.M3S Tratauá en fus plantas y razonamientos de í .' f  
plágo alSeñor,pof^cuybamorelfeauiapdef; la penitencia,delcbfeiíarfe a menudo.de lo .

■ , : ro en aquel peligro!» q có  vb eftornudó qle.; qué déueivhSzerlos cafados para faluarfejyy /  
fobreoino,echoportasnarizeslaaraña,que cadavnoenfáeftadOiTuuóáoB ratoytnoyJ v , 
dado (in lefio alguna , .y  có íinguiaf cafiá^a pafticplarde Dios ¿O'hazerpazes entré los 

^ de la prótecció que O ios tiene de los fuyos* difcordes y  amigos de enemigos^ y era tata/- 
Am endo puespredícado tres años,como la autoridad de Nortberto,que los mas bra- 

- CanonigOíén habitó depób r cC  le rí g o , y 4? * u o sy  fangrientos cor apones fe le rendían y ,
_ decíédo muchas, perfeeaciones y mplefttás fujfctauau :y ñ auia alguno tan rebcldey ob-< / 

de los que por la flaqueza de Ju vi lia.no po- ftinadó, que no admitía fufucofcfcjo , D fos; / 
diáfufrírtangráréfpandor »determinóde-, lecaftígaua. Vña vez tratóde reconciliara 

** xar todosfus beneficios y rentasEclcfiaftt-; dos feñóresprtncipales,que coj\odlo cruel ”  - 
cas. Afsi lo hizo y vendio,y dio a los pobres fe abrafauiá,y hizian guerra.Habló alvno,y 
el orecrodefi)p3tnmonío,y;de'ótrosbienes / lúegofe le rindió,y fe pufo en fus manos*,ha 
q ts o ii , y defea 1̂ o ypobreméie vertido ,eó blo defpues al otro,y cita u o tá duro é intra 
él corado delluuierno, cójdps copa fieros q table, que no le pudo ablandar en ninguna y 
Je fe guia fue en bufea del Papa G¿elaíiOí que manera. Entonces botuiédofe Nortberto á  ̂
auia fucedidoa Pafcual 11. y echado afvrtu/fucompañero te üixo'Eíte hombre efiáfue > ; 
pies le dio eaéta de fu vida pallada, y de fui ra de fi, y ao noj quiereoyrj pero prefto lo  f  
nueuos intétos y el Papa fe holgó con eU y pagara,y c*era en manosdeíus enemigos,y ¿ '
conociédo el efpirítü del Seño rq haultaua^fcra maltratado dellos: y afsífuc; Otra vez 
en e l,y  fu buena razo y predecíaj lequifo te perfuadiendo amuchoslavnion,paz,y co- 
ner coafigo.M ás Noribe rtoíc fuplicó q no cordia enrrefi,vnfoldado no qucrlédo obe , 
fe lo m adaíle’porq auiedo el viuído tan ro- decer al Sanro íe pardo muy enojado, y íu- .\' -_ 
tainéte%enl2sCoftes,y gaftadofumo.ceded* bio en fu cauallo parayrfe j mas por mucho -
y la reta de la fglefia en Umándades, quetia q apretó co efpuelas afcauallo, nunca le pu
hazer penhécia por fus pecados, y para tfto ■ j - —— — j- -a  * * *-
no era bué medio la merced qfuSatidad le 
quería hazer. El Papa lo tuup por bien, y le 
dio facultad de predicar la palabra de Dios 
en qualqurera parte del mudo: y  e&a mifma 
facultad le concedió defpues Calixto II. 
defte nombre que fucedio a Gelafio.

Con efta llcécia y bendición del Papa fe 
parteo Nortberto con fas compañerosdef-

dómouerde dedeeftaua: y  conociendo fu 
culpa, allidclantede todos fe echó a lospies 
del Santo,ydépidio perdón.Fue a Colonia7 
co deffeó de Jlcuarde allí algunas reliquias,.. 
y 'tí Señor fe las reueió, y el cuerpo de San- 
Gerion , de lo qual huuo gran regozijo en 
toda aquella ciudad.

Yua Dios multiplicando losccmpaf»"ros 
deNortberto,y alumbrándole,y encamina

¿ a la s e n  tiempo de yelosmuy rigurofpsy dolé para fundar vna nueua Religión, y en
frío , Uegádoles la nieue algunas vezes a la tédíendo el fer efta la voluntad delSeñor,y 
rodilla, y  a la cintura,^ero como^el eftaua tenido reuelaciódello,efcogiovn lugar fa 
tan abra fado del amor deDios,y d^ffeoto de Htarío,afpero,y apartado» q fe ItainauaPre- 
padécer, todo lo lleuaua cop paciencia y  a- monitrato,en el Obifpado de Láudano, pa
í  „*1 h . r f __1. j-  A-i:.-» « J i: J .t—!----  ̂ * - ' * f '  -

%



y dezia, DeíTosdosnouirios el vnonoesde- de crecer fu Orden. Trayendo vnodefus 
fucopañia.Efpátoíeel Santo deftaroz,yrm  Fraylcs vri cántaro de agua devna fuente
jando en ella con atécion,halló quevno de muy clara y limpia, le dixo. Que poiq traía 
los dos N ouícics era menos deuoto , y me- aquella agua íuziafy mirando el vafo, halla* 
liQSHiodeifo en fus palabras, íncon fiante en ' ron vn grafapo en el. Aparee lofele vna vez 
fus propcfitoSjfloxo en la oración , y defeuy el Demonio en figura de vn efí^ grandc,ef- 
d^do en la obediencia. Auifole y reprehen- pan tofo, y horriblejque le quena agarrar, y 
diole paternalmente y al cabo fe fallo de la aunque al principio fe turbò vn poco y defi* 
Religión, hurtado vn poco de plata,y otras pues CQnociédo que era el Demonio,cobró 
cofas,q otro Nquício auia traído a efia.Efté animo , y le mandò en el nobrede Chrifto, 
fefriio^masotrosmuchosentraron.yentre ;quedefapareciefle,yafsilohizo,' 
otros fue vno vn Conde muy podérofe de - Fue a Roma por fu deuoció, y para fupli* 
VveftphaliaJUmidoGodfredo,en lá flor de car al SumoPontífice, que confirmare con 
fuedaddcxmdofusríquczasjlionraíjrega- autorldladApoftolicia iaC fgtegacion ; q d

. - i auia

i*“:
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tuo la regla^eS.Agti{\ib , y  el habito blanco galos, criados,ycauaIlos,cÒn grade adtrir# , 
dcCsn emig o s R e giare s , h azra vna ¡vida m uy clon de íps que antes le co n ocia n. Y  e 1 Co£ ^ ’ 
p? piten te y  rigurofa , y mas Angelica ^hu¿ de T e  obaldo, RobilifsimQ'yriquifsimaPrirt^ 
(nana. Perfeguía el enemigo del Imáge hu¡s cipe de Francia ,quifo hazer lo mifmo,y pû  
*na«o tetriblem enre aquellos Religíofos enti fofu períona y Hilado en mano; deS.N on?  ̂
ftis principies,y co varias tentaciones y em-? berro,mas el le aconfejo que fe cafa fie ;por¿ 
huftcs pretendía engañarlos,y ellos con o r*  que en aquella coyuntura baria mas fenucio 

> ciones â yunos, y  vigilias,peleauácotrael^ *D ios, y bien déla Iglefia.
y le ven clan j aunque no falraua entre tan-, í .Tluftrole Dios co muchos milagros,y tu
tos , quien por fu flaqueza desfalleciefíe.i uodon párricular de echar :de los cuerpos 
Aria v o R e llg  tofo muy denoto penitente, y  los Demonios jquelcsatormeiitauan. Entre 

, fubre todo grande ayunador» pqrq ayuna na otros le truxeronvna donici lasque eraator 
todo el añ o (ino eran los Domingos fin CQ-¿ méta da y a auia vn año del Demonio^el qual 
mercofa cpzida. A eílcvn Miércoles del*; per boca della recitó elciibrb de ios canta** 
Ceriza^eftaodo Nortberto aulente le te«tQ¡ resde Salomon , y  le interpretó primero en 
«lefpiritu d éla  guiaran fuerreméte/qfe rin Latín j y defpuesenTudefco,ConeffeDe- 
dío, y dixpi q el no podía ayunar la Qúarcf- jnonio tuuo grandes cOntiendad Nortber-? 
ma,ni dexar de comer le ch e , y  quéfo : pori| t0 : porque era muytcfceldey furioío j pero 

- de otra manera fe moriría ,y P io s  noqueria alfin levencio, y leéchodiziédo Mi fía por 
que muríeiTe. Nobsftòrazo» alguna con e f virtuddefSarcrofanto Sacraméto del Altar, 
para que ayunaífe, antes le dexaron que co-; Otra vcztruxeron al Ccnuento a vn m c p  
ini effe las vezes ¿Jfe le antoja fíe majares quii atormentado de [Demonio, tan vilicte y fti? 
dragefimales.Eoluio alMo n afterio $.;Nort?: ifofo^^ño auiaquien le pudiefíe tener,hafia 
heno, y antes de entrar en.el r por el tnífmfli ^vño de los Religíofosmo^o, cufiado en la 
ayrequele d io-, y cierto horror qfmtio.enL obediencia, dixo *1 Prior : Si la obediencia 
fi,entendió que en fu Conuento auia acaecí me mandare que yo lo tenga, y o foio lo ten
do alguna defgracia,por tentación de Sata-; dre, no por mis fuery as, fino por la fuerza de 
nts.Ehtro encel, Tupo lo que paiíuffa, mandò. lacbediéeia.Mádole el Prior,que le tuuief- 
ttaer delante, de fi alFlayle q eftaua tan g o r fe,tuuoIc, y el Demonio falio del cuerpo, y 
do y pefado.,que no cabla en el pellejo. Y  co  dexò libre al mc$o. Otra, vez conjurando a 
nociendo q  aquella no auia fido necesidad, otro Déme ni o terrible delate de mucha gé- 
fino tentación del enemigo» demandò ayu^ te cometo el Demonioadefcubrir los peca 
nar, y dai por tafia vn poco de panbafto, y ; dOsfecretqs.de los c ir confiantes, que allí ef*
Vn poco de agua para fu Cufíenlo ¿ y con cf> tauan^m ŝ nunca pudo defcubrirpecadoquc 
ta regla dentro de pocos diasboíuio en fi, .y hauieffen confefiado. Y  cemo la gente 
figuiofu vida común yRefigíofa.Btluienda oye dò fuspecaddsliuyrire,ò d ex a fi e cafi fo- 

Vuavezafu Conueoto con dos Nouicios* lo  aS.N onberto,elco  or2ciones,y ayunos 
oyeron vna vo z, que venía comodelCielo# le tindío, y le echo defu cafa ry defia manera 
ydeziaìEfta es UCopañia deFraylesdcNort librò a otros endemoniados. Tambien tuuo 
berto,y de la otra p^te refpondia otra v o z, don de profecía,y  reuelacion de lo que acia

%
; -̂ y



,aara fundado ,y el Papa lo Mzo benígnamc. Obífpo,a quien pretendía matar. Otra cofa x 
te, y le concedió otras graeiasy fauores. Ya hizo SanNortberto defpues.que le hízieróh 
q fe qucí ía partir de Roma , fe oyó vna voz Obífpo, que fue proueer de cabera y Preíá- 
delCielo*que dezía: Que aula de fer.Obifpo do ala Religión Premoftratenfe qiie el'auia 
Magdcburgenfery afsi lo fu® por Diuina vo mftituydo, para quelá gouer«affen enfiiltr- 
lumad.fm qel lo pudiefíc refiíHf.con grade g a r y  regafie lo que el aula plantadojy afsí 
aprouadon del Rey Locarlo,y de vnCarde ; lohiZoenelpareceryConfejo deJóshom- 
nal Legado del Papa,y dé los Obifpos,Pre- bresmas grauesdefuReíigian.Y Diosnuef- 
lados,y Principes, que fe hallare) en aquella tro Señor aproüo aquella elección, y tofliir 
elecció,y quando le llenaua a fu Iglefia yua mó con cierta reueJacion al que ama fido 
có fu pobre vellido , y  colas pies defcal^ps« elegido.

Defpues que fe fentó en fu fifia de Obif- Tamblen firuio San Nonberro a la Santa>
po com^n^Oa apacentar fus ouejas con el Tgleíia en el ciíma qsefelcuantóenfutieift 
pafto de íaCeleftialdojftrina,y reformar las ,po, quando por la muerte del Papa Honorio 
coftumbí'esdelasClerigos.confusamonef- ILfue áfiumpto al Sumo Pontificado Ino- 
tacíonesy caftigos , y  principa Imente con cencío, afsimlfmo Segunda deíle nombre,y 

■ el exemplo deiu Santa vida. Perocnten« Pedro León,hombre inquieto ypederofo, 
di en do quelos bienes y rentas de fu Igle* con nombre de A na clero pretendió vfbrpar- 
fia aman fido menolcabados y diíminuy* la filia Apofilblica, y con fu potencia y maj  
dos , 6  por defcuydo de fuspredecellores, ó las manas causó diuifion en ialglefii del Se- 
por violencia ¿¿algunos hombres podé¿- ñor. Entre los otros San tos Varones qayu- 
rofos , que tiránicamente los auian vfurpa- daron y florecieron  la parte del verdade-*,
<do/juzgando que aquellos bienes era de los *0 y  légítimó Pontífice Inocencio, fue vnd - 
pobres, y que qüanto menos tuuíefíe la Igle Nortbertory para efto fue a Italia, y con fu ' 
íia, tato ellos tendrían menos para focorrer confejó y autoridad íirulo en aquella ocafió 
fus necefsidádcs i fe determinó de cobrar lo tan peligrofa a InoeeRc!ó,haítá dexarle aír 

. que eíhua perdido} porque Dios fto le cafti- Tentado en Roma en fuülía; Ysuiendo aea- 
gaffe pormaladthiniílrador/y defenfor defu hado felizmente eftá jornada boluiÓ a fu I¿: 
Iglefia. Apretó a los víurpadores/y poffté- gleíia, dónde Dios nueftro Señor le dio Uni
dores de aquellas rentas, demanera,que hu- larga enfermedad dequatró mefes: y ámen
me ron de dexar lo que con mala concien- Hola goucrñado lautamente ocho anos,He - 
cia pqfletan : y como eran hombres peruer- no de merecimientos y de virtudes,con grá 
fos , y poderofos concibieron grande faña He foísiego y quietud de fu efpiritu J dio la 

. contra el Santo Prelado , porqué hazialo bendición a los que allí eftauan préfenteí,^ 
que deuia,y pretendieron veúgarfedel. V á  /u alma á fu Criador a losfeís de ludio deí 
lueues Sato citando confeffahdo San Nort* ano del Señor de 113, ,̂, Hnísrrarof^lc con ■ 
berto,vino vn hombre entrage de peniieñ- mucha folemnidad en la Igielia deísta Ma- 
te,y pidió alporteroquele dexafle entrara! ria,que era Monafterio de fuOrden, aunque 
Obífpo , porque fe quería confefíar con el. el Clero pret endio, que fe deuia fepulrar en 
El portero dto el recado al Obífpo , y el le la Iglefia Catedral,donde auia fido Ohifpor 
refpódiovqufc no le dexaffe entrar haftaque pero el Emperador Lotario mando que fe 
le  aulfaíle. Finalmente auiendo defpedido a- enterraífe en el Monafterio, poraueforde- 
los otros le m3ndo entrar , y iuegoledixo: nado el Santo en vida que afsife hklcfle; 
Que fe eftuuieffe quedo* v que no fe llegafle Apareció defpues de muerto a algunos de 
ael , nifem eneaíe. Luego mandóquele fusrrailes,y huuoreuelacionesdefu gloria, 
qoitafíen la capa , y que miraflen lo que La vida de S. Nortberto efcriuiovn Autor 
traía,y hallaron que traiavn puñal para ma- grauedefu mifmo tiempo , traela eí Padre 
tar al Obífpo > como el mifino loconfcfsó Lorenzo Surio en fu j .  tomo.Hazemécíoci 
declaarndo los autores de aquella tan exe- del el Martirologio Romano ,y el Cardenal 
crablemaldad. Otra vez yendo de noche a Baronio en fus Ano tociones a losfeís de lu 
la Iglefia a May tiñes, oteo hombre perdido nío.Y S.Antoninooit.lai.par.iÍ.15. c*io ,y  
le  quifo matar j pero por voluntad de Dios t it . iy .e a p .i . j j .  Y  Sigisberto en fu G bton., 
nopudo:porquehirió avno de losClerigos anno U54.Paulo Morígía enla Hiftona de 
que yuan con cl, penfando quesera clmífmo la origen de lasReligiones cap.c t .dize.que 
'  Segunda Partt* Ja

VidadcXanNortbcrto.
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la MigioPrGflmftíttcnfe creció tanto,quó la trae Fray Loret^oScTio en el tercero to- 
tcnlatrcínta ProuiítcíaS , y  en.ellas «u¿4 e mo de las Vidas de los Santos, y es defta me?* 
mil y trecientosMonAfterjos*y quatrócien* ' ñera.EílandoelSantoPaphnuncioenclycf 
tos deMon^s,Entré jas otras alabanzas qué mOfinípíradodcIScñor^evinoganadecn* 
repycdcndaraíuOrdc.csauertomado dcA trarfemas adentro por aquellos defiéreos, 

t lUelgran Patriarca Santo Domingoalgu- para conocer y tratar los Varones perfecos, 
nasccfemonías y ordenanzas para lafuya> q ySartosque aula en ellosrydefpües de auer 
ejfeñal que en fu tiempo florecía mucho , y caminado algunos días,y vecido grandes úL 
era muy rigurofa,coinolo dize elP.F.Her- ficulcadej.decanfancio, hambre,y fed,y ha 

- liando del G allillo  , y nofocros a los quatró liado en vna cueua vn Santo muerto, y á 
de Agofto ío  efctiuímos en fu vida. Porque tro llorofo y penitente finalmente vio ve?» 
el no comer carne perpetuamente, el ayunó nirde lexos vnhombre deínudo i cubierto 
continuo de muchos rocíes .uoveftír Heneo, de cerdas, almododevna efpantoía fiera,y 
y no dormir en el t y otras cofas de mucha ceñido con vna cinta,hecha de hojasde ar- 
importancia , todasfe tomaron deaqueila boles.AffombfofePaphnunciojyvíédoquc

venia para el»defpauorido y temblando hur 
yó,yfe tubio a vamontery el hombredefhu 
do le figuio hafla la halda del monte y fe 
dexó caer en tierra a vna fomhra, y a lando 
como pudo lavoz,le comento a habUrdeftx 
manera: Varón Sanio > defiende tquehombrefvf 
mortal, que vm  en tfiedtferio. Oyendo ellas

Religión) cotnolo.efcriuioF. Huberto de 
Raounis, que alcanzo a Santo Domingo , y 
fue General de fu Orden.

*
l A V i p  A  D E S A  ,N O TÍO F R JE?

Confijfoft
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 ̂ T A Variedad de Santos que Dios tiene palabras,lucgobaxóPaphnuncÍ0,yfeeehó 
¿ « ^ ^ « • 'r a lg U f ia  , es admirable , y vn argu- a fus pies, y  el le hizo leuantar, y  fentaf cabe 

mentó eficacifsímo de fu Soberano é infini- fi. Preguntóle por fu nombre PaphiumcÍo$ 
to poder; y con ella eíÜ mas adornada y en- y  el r.efpoodio,que fe liamaaa0nófire.,y que 
ííque cid a la Santa í  gleba, que efta maquine auiafefenta años que viuia en aquella folcr 
delmundo con unta multitud de criaturas, dad , y que en todo efte tiempo nur.ca auia 
tan hcrmofas,y tan diferentes y diueiíasen- vííio otro hombre,fino a ¿l. Porquefiendo 
rrcíi, Tiene Patriarcas excelentes en la Fe: mo^o y Monge en el Monafterío llamado 
Profetas alumbrados con la luz,del Cielot Ericio,en Tebas (donde hauitayan cien Mó 

. Apollóles abra fados de caridad , y Sol del ges,grandes fiemos de Dios, y muyvnldos, 
mu nd o: Mártir es esfumados» y triunfadores en la mtfma fee y  caridad ) y auiendooydo 
de los tormentos y muertes: -Doftor.es, que. deziír de U vida que hizo eiProfetaHeliaSjy 
comorioscaudalofosdelafablduría , rega- San luán Bautifta, en eldefieno : y que era 
ron,y fertilizaron la tierra-Vírgenes y don- cofa mas perfeta,viuir en foledad, apartado 
zellaspurifsitnas, qtíe en la carne flaca viuie- délos hombres, y colgado defolalaprouir 
ron como A ngeles : y Santos Confdlores* dencia de D ioí,qno enÍacomunidad,don- 
queconfa penitencia y humildad nos enfe- de ay tantas ayudas y focorros , ^determi
naron el camino de lívida eterna. Pero en- nódeíeguírloquele dezianqéra masper- 
tre todas las vidas deílos Santos algunas ay feto , y tomando algunos pocos panes, que 
fle Ermitaños, y perfetiísimos Anacoretas, le podían bailar para quatro días , Tallo de! 
losquales (lloraron muchos años en los de- Monafterío, yentróeneldefierro,y vio vna* 
fiertosfy fiendo hombres como nofotros,vi 'luzque yua delante del guiándole : deque 
uieron tan apartados de los hombres, y te- quedó algo turbado, nofabiendo lo que era 
níédocuerportsn fin cuerpo-que cierto po- ni lo que haría. V que citando en efto, auia 
ac grande admiración , y íüfpende nueftros oydo vna voz, que fe dúo,que no temieffey 
entendimientos, coníiderando lo que pue- porque era el Angel de fu guarda, que venia 

jÍ c nueílrafragihcarne * confortada con el a guiarle en aquella jornada,laqual era tnuv 
fauor de aquel Señor , que efeoge y fe firuc agradable a Dios N,S,Dixomas1que anima- 
de las cofas flacas , pormoftfar mas fupo- do con aquella voz , y  con tan buena com - 
der.Talesla vida de San Onofre Ermitaño: ’pañía , caminó por aquella foledad como 
la qual eferiuio vn Santo Monge llamado fie te millas, halla que llegó a vnjrcueua * *  
Pphaucio,y U refiere Simeón Metafraftc,y queriendo faber fiviüia allí a!gU[10 f 0|¿a-
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a el vn venerable vie jo en tr a ge de Ermita- trocado <lecqlori ? y turbofe. Notp efto ci 
rio con vn roilro de miichagraciaÿ graue- Santo vîc}0,y dixoje :HmviriQ P¿b¡íuntio tnù_ 
dad j y q quando le vio, fe dernbô a.fus píes, temas ,porque elStñorq h  mïfèniwrfëpjo lehacmK
b a ^ ï ^ n r i n l i *  l a  d ^ n t d i i  t * p m 1Ci*ni, î a î i ,n à s  rHW-pl Û i» A a  + ,* * *  n . . .  - - - - - - -  -----

l-v
le .'Tu eie s O  nofre ,m i huefpcd e, imita do 1*1 ~ catíIq PC (i fueres. u Cripto m¿pt/í a. im Mñtî es. de ^

dp en la çueua, y citado en compañía del vie mucqâs mercedes a fa que fe encomendaren set. ta-
• -_j ! —  i!¿ jJ: j  111" i L¡r'! • • • - J ¿r* - - V ’ * T.-si l 1

en que habitaiTe folo y porque cita era la vo  ̂ en,ciio,diziendc>le,que nô era .aquella lavo- 
luntad de Dios : y  afsi 1 e licuó mas adentro luntaddeDios, fino que fe jnfpnriîfie de 
del de fierto, quatro diâs.de camino _$ donde vidas y ejemplos dè. fç.s Santos, que mora uà - 
halUndoyna palma cerca deyna pobre cho por aquellos defiertoï^y los narraffcalps o-
__A i t a  n r  n a l  a  p-i a l  lit/rii* / i n *  T ^ t A C  \.A  a  a  J  m  Tj  —  -  ”—      9   

con e l ,  y cadaada año fe veían vna yez, halla q Échofe Çaphoundoa iospies de jSanto vie
murio,yenterrofucuerpoallíjqtoalacho joOnofre i y pidiólequeíe bentíixefíe , y

f * ' X * ¿a*  ____________ n  ̂ .
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za en que viuia.Todo efto dixb el Santo yíe . que fupllcaíle a nueflxo Señor , que como 
30 Ónofre a Papnuncio.con parricularinfr fe le aula dexado ver en ls-,t ierra en carne 
tinto del Señor , .paraló edificación, y tfepT mortal,fe íe dexaffe ver ínmortal en el Gíe-. 
tros que del la oyefTeñV y porqueJabia el fiq l o j f  defpues de auerlé dado Onofre fu b c B * y  
para que Dios. le .auia ttaydoa aquella Yole- di®n fe pufo de rpdillas , y hizo/or?©ie1í' 
dad •Admirado Papb nuncio de 1 a narración con ipucíias lagrimas y gemidos ,/ycayó en - 
de Ó  n ofrece preguntó,fi en los principios, t ierra fucanfadocuerpo; y dio fubíenauen- , 
quaudo comentó aquella vida, apia padecí- ruradQefpiriíu con grande alegpía a Dios, 
do grandes moledlas ,y  dificultades; y elle Oyeronfe luego, cantares de Ángeles que 
refpondia^, que auian (ido tantas y  tan teni- alabarían ál Señor , Paphnuncio hizo tíos- 
bles , q u e muchas vezes‘auíap£n{adb pete- partes de fu habito , y  con la vna cubrió el 
cer dehábre y de fed5y de frió y de calor: pe cuerpo definido de O nofre, que ramo auiá 
to  qne viendo nueítro Señor fu paciencia padecido , y  tan buen compañero auíaíído '
y  fus ayunos , y penitencia, le aula embiado de (b bendita alma f y pifóle en vna piedra t 
defpues fu.Santo Angel , que le traía el fufr cauada a manera de cifterna, y muchas pie-, 
tentó cotidiano, y yo poco de agua : y que ¿ras a labora, Y  deffeanáo qpedarfe allí, y  
.también aquella palma le daua al año doze hazerfa vida dóde San Onofre aula viuido, 
racimos de dátiles , vno para cada mes: los vio que eñ aquel mifino punto fe aula cay*

. quales, y algunas yernas que comía, le pa- do aquella+ pobre cafilla en qu¿ moraua e l '  
redan mas fabrofas y mas dulces que la Santo viejp f y arrancado la palma de quo 
m iel.Todoefto trataron losSantos Monges comía ; y qíii entendió que mfera la volua- 
alpíe del monte donde fe encontraron : y tad de Dios que allí permanecí eííe, L» 
Papnuncioeftauacontentífsiroo , y oluida- muerte de San Onofrefuea los doze de Iu-Papnuncioeftai

. ¿f^del trabajo que auia‘ tenido en aquel ca- nio , y  en cfte día le pone el Martirologio
f ino ,pqrVuér hallado a tan Santo Varón. Román t^y el Mcnologiodei.osprriegos,y 

euáhtóíe eí Santo viejo, y díxole q fe fuef- ci libro de las vidas de los SantQsEadres.ca-
Íe con el. Líeúóle a fu .chozado cue.ua, don- p  11 u l oc i nc u e n t ay .d o s, y e  ÍCarde nal fia r q-»
¿e  e u a í a  palma , y viefón en medió deHa - nio en las Áuotaciones def Martirologio ha
p a a y  a gua-Dieróh gracias a Dios., y comie- ze mención del. El tiempo que viuio no fa-
rhñ fiéñdo vahñefto e l r o l , y ñafiaron la bemós ciertotni quien fue eilepApjmunciOi 

l J^f»_ __ ------------------  * * ' '  *
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hòc he en oración , apartado el ynd del ó- a quien eí Santo contó fuyida* y Ícen terrò: 
i^óñíü Parte* p0¿.̂
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ÍU..OS dellos Mar..r« ,y  Vrto infig^Moge# h to iA M à  ,1m ,. E h i  la f« o ii Samo Pon-guuos - . . . „
cjtic v io lo  eh tknipode $?n Adoni Ò Abad, J tifi ce élgrári Léon , Ptïrnéro delle nombre 
y del h axe (nciiCioriSan ÀtanaEòèriiu vidi clqualaniéndoen tendido , qüeS .Profperó 
y défpues fue (m & im o  Obiípó , y fe halló huta llegado a ÿ la cáufa porgue aula
en el ConcíííoNicénó :y  el Emperador C &  Venidovy caÜdady méritos¿ c füperfon*>fe 
ftaniiñci le tüuo un gran retcfciicia y reL holgó por óftrémo * y lemandópófar erifa 
peto due muchas vexes le  béfáüa e ló jo y z -  Palacio # y trauó eftrecha comónicacioii ÿ  
quierdtf,qüe lë aman íacada por GHrîfto , ÿ  familiaridad coti él aparecióle ¡j Dios nuef 
fiel fue e l  que eferimo la vida de Sari O no- t ío b e iío r  ¿oís fmgüíar proüidéneîa fe í«! 
fre ( porq u é forno diximoí fucMorigeyantcí |iüia embudo en aquella coy tiri cura » cu que1 
de fer Obifpo ) auemos dé referir al tiempo ía íg lé fu  Católica eíhua cruelmente coro« 
que él vlu ib  en el yermo , todo íó que aquí* batida de HeréeéSeíí muchas paites j c f p e i  
queda refetido. Bendito#álabadfO ÿ glorifié tialrriéte eh lá$ Provincias de Oriente.Por^ 
cadb f é f  eí Señor que por tales y tan raros y él icnpió Ncftbrro y Eutichetés negauan Jar 
parégfiirios exempíós de Santidad nosenfe- dos naturalezas, Díaína,y Humana, que lo» 
ña,qu é ¿fié  inundo es de ft ierro, y que los ca Católicos confeiJamos eri Ghrífto , y  auiaif 
minos par^el Cielo rio fon ínipofiblés; pues émprédidoVn fuego tan terrible,qué eri mu 
hombreé Vertidos de carne cproó rioforros, chos años no fe pudo apagar, y  fue néceíTa- 
pudiéroñéori fu" gracia andar por ellos , y rio celebrarfé a lg u n o sGóciìios para exon
é r e r  a tan largos paífos carréfai como cor; guir le; comò Fue el E fefìaoy c  fe ééíebro enJ ‘ ■ '  ■ —' .'i  < < lï , A ' í* - . _tiépo del Papa C eleftino, ijdél Emperador 

Teodofío él M enor,y eíConcílioCsIcedo 
iicnfe,q fié do Emperador Marciano, mádó 
Juntar San Léon Papa , ai qíiaí embio a San 
Profpéro,con otros Prelados, para qué ceá 
fu grandeSantidady fabiduria ayuda fien en 
aquel Sanrr>£orictlfo a confundir i  lósHeré

íio el Santo y Bíeriaü enturado viejo O  no
rte. ' ;

t Á  V I  t i  A D É S Á  N  P R O S P E R Ó
Aqúit¿no Obiípadt R;ght ..

' - v ' \ '. - . .... . v*
ty-y-E  S A N Profpera dé nacionFrancesV
L  y fíat i q en laPro amera de Aquí tañía, qué gesty eftablecer laFé Católica ¿como lo h ii 
6y es Cafcuña. De fus padres, patria, nací- ío ’.Tuüo San Profpéro gran cabidacon Sari 
tníe«co»y iitñe2,no fabemoscofa cierta :foldr León Papa ,• y fíruiole en elmifmc oficie q 
fe eferiatf ;r que fae V i í o n muy cloqueóte y  el griri Gerónimo tüuo Con San Damafo 
erudito, y  muy dado *\s Sagrada ̂ ^ iu ira , ?ap*, qde fue"dé SecretarioEelrfisftsco, y 
y que vn día abriendo eWibto déloscSiange de rcfpoñdér a lascoñfulras(¿]i:e de todas la» 
líos .que rsnia en b mano, halló áquélugar;* Igleíias de la Chriftiaridad fe propOnian al 
en que Chriífó n ueftroKe de ntor, hablando SumoFontifice: y algunos dizen,que el mif- 
CGri y« mancebo, le dixo : Si qaitrctftrperfe~ mo San Profpéro fúe t fautor dé aqutllaad- 
to\vsf vendé todslo$uct\tnes¿f ¿¿yaloipotítcs#' miríble y díuina Epiflcla de [¿Encarnación 
vtnjJigüe ni:, Le yendo < ftas palabras S. Prof- del V  erbo Eterno ,que Sari LeonPapa efcrí4* 
pero.habibleDios al coraqon,y ¿ftouíole dé uio a Flauiañó.Deínas deftó trabajó mucho 
marera , como fi para el foto tas feuuíera ef* S.Proípcro contra íos Hereges PélagianoS, 
crito elSíagradoEuangeíifta : y alumbrado cuya Herégia,aunque muchas vezes auia íl
eon la luz dél Cielo,y abrafad'ocon clamor do condena,y confio fepuítádado,otras tari- 
Diuino , entendió que Dios lé quería para tas reuiuia y refúcíraua ,haíta (que como di
mas alto eíFadt ,̂y oara qué ha7rerido diuor- zc Phocio en fu Biblioteca) por la vigilada 
ció corireí mundo,figuíeííe el Eftandart'edé é rndqffna de San Profpéro fe acabó.Y por- 
Chrifl:o'ren'Santa y rica pobrexa^Ño fue lor qué algunos en Prsncia reprehendían la do 
do a la r o í  Interior de! Señor , ánte» luego trina de S.AguíUn,qüe acia fido el martíffb 
Vendió f° bázíehdá,q tra mucha,y la repar- y cuchillo de Pefagío, y el qéón fu íiYz abfa 
tío a iospóbres, y a fjVériadó» , ‘y dio líber- deshecho las tinieblas y erroresde aquelpef 
tad a fusefefauos , y fúcjtc y libredé aque- üerfo Herege,enemigo dé la grada de lefia“ 
lias prifioneí y cadenas,fe fue a Roma, para Chnfto.San Profperó*tomo la mano",y fálio 
vi litar los cuerpos de los Gloriofos Pririci- a la daufi, y defendioaS. Águíftin, y qúedÓ 
fes dé los Ápoftoles SauPcdro y SattPabloy Ja verdadera y Cacolic adoclrina aifenTada y
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F<i/<« dcSanFrofjrcrò AqùitAfió. í&k
i^fÒisàdaporla Sede A pollolíca; Eftandcr. jados y *tiigidos>y íes rogò quedo fe ehtrif- 

Profjfcro bien defcuyd*aó,tuuo el Sumo Po , ciéffen tanto porfu partida., ni por la falttl 
tific&SanLe^infpÌrack>nylu£deÌ3 ìél6-p quepenfauinque éllèspocliiKazer ifia o q  
pará'hazéílfc Obifpo de la ciudad dè Regio;, antesie alégrafTen poi* el bien que él éfpe- 
Mucho fmtio Profpérò la carga de Paltor^ raua recepir dé la mifencordia del Señorfv#r 

, que fe leIttìpufo » pareciendole ferfobrefùs" porque no los dcfampararia, fino eiiaria ed 
fúer§as , y que el fera indignò della : mas ba*L parte donde, mas los pudièfié áyUdáí. Dei* 
xò ia cabera,y obedeció ài Vicario deGhrif: pues dio la bendicioii a los Sacerdotes jf 
to, Quando llégò a la tgléfia, hallo to<k> eì> Clérigos ; y  a muchos de la Ciudad , íjuá 
ptiebiòiiiuy àefconfolado poHautuertedelV auian concurrido por verte : y orando to- 
OMfpofu predecèflor , qué ama fido muy dos,y ayudan dolé en aquel tránce» refplan- 
Santo Prélado.Pcro confolofe prefto,qnanf deciofuroftro con vita nucüacláridad yduí 
dovíoclfüCetfor queDioslesauiádado u i i  jura ¿ y afsi dio fu erpiritu ài que para tan ti 
áuentajado ; y  quando oyeron a Profpero Gloria luya lé aula criado »llorando todo e l  
vná platica y razonamiehtoqueies hízohaé pueblo la muer ted eta n S a h to  Paflor ; l i  

- blando módefWméte défi,y delpcfo del o{ qualfué i  los tencicinco diás de Iunjo del 
ficto Patíofai» y exornándolos amuele ayur in o  delScñorde quatrocientos yfefenta y  
da fien aporque el cargo de Obifpo (díxo)craí feis,fiehdo SumoPontifice Hilario ; y  firn- 
intolerable, y qué para qué fe puede lleuarf peradorLèòn; Sepbltjronlè con grao fo- 
contitene que lósfubditos ayuden, y  no de-" lemnidad fuera déla Cíudad^en vnTèmpld 
fayuden al Prelado » líeuando cadavnolá de San Apolinar, que elmifinoauia con Sa- - 
parte qué pudiere de lá carga,y no dexando grado. Hizo N . S.muchoi milagros por el 
la toda fobre los onibcosdcl; Sentadocnfif Santo Pontificó y todos los que venían a fu 
filia, luego comencòa Hazér fu ofició de Sa fepulcró > alcanzaban por fu inrercéfsíon lo 

. tifslmo y vigítantifsimó Paftor. Predicauá que pedían. Defpucs paffadosaígünos áños,' 
muy a menudo con maraúillofa eloquencii tifando toda vía fu fagrado cuerpo étt aqtie- 
y  eficacia, y nocon menor fruto : porqué lia Iglefia(que era pequeña f y fuera de la
tió enfenaua cofa con la lengua, que prime- Ciudad}apareciocl mifirío Sanio en fueños 
ró no lá hume fie enfenado con fu exemplo; alObifpò § età de fu Igicfia,refplandecxenté 
Era muy caritativi o, manió, afable, en caffi y  veftidódé vnáeífüla blanca ¿ y déafpé&o
gar las culpas moderado-, benigno,y liberal cano y  venerable, y le mandò que íe trasla
para con los póbrés, qué acudían a el en to- dafíe a otro lugar mas honrado y decente, 
das hs neccfsidades , y e l  lis remediaos co- HI Obifpo hizo lüego latrar vna f  ¿lefia * y 

'» o  verdadero PadreV A  los p e  jos amo neP aparejar yn fumptuofo Altar ,'y ía co ie d é  
faua como a padres , a ios blo c os corregia donde cftáua el Santo cuerporel qual quaa- 
cóTno a hermandí : pira todos era fuaue,íi- do le defeabriosdcfpidio de fi vna fragancia 
nò para configo » porque fe dada irfuc ho'- é  y  olor tan íbauc, que parecía más del Ciclo, 
ayunos y penitencias?, y  cratauáafperatnen - que déla tierra ¿v can gran pompa, folérn tu
te fu cuérpo. Con efia forma dé yida tan dad> y deuociof fue trasladado y puefio en lé  
exesnplárfuéamado yreuerenciado deto- riúeuaíglefia.» renouando Ñ.S.fusmaraui- 
dos fus fub’ditoì * y de los Obifpos comarca- lias y millagros1, .dando a los fofdos oídos, 
nos â quienes efenuía muchascartas.éxhor- lengua a losmudos, ojos a los ciegos, pies a 
findolos a feruir al Señor con1 grâ n cuydá- Tos coxos,y Taluda los dolientes dé qúalquíé 

Báro¿ do. Viuio San Profpérp (como díze el Car- fa enfermedad. Eferiuio San Profpero mu
ra, 6 . denal Baronio ) ventiquatro años en fu O - t  hasobrai en profa,yen verfo? en q mueíl/á fijgfc 
snnám Jipa do, aunque otros nó lé dan fìtto ve nti- fu grande docrrfna:las quales apio no S. Ge 
*toIn d°s : y  dellos v querieudole nueftro lahopapaén vn ConcilicRccriano.y lhortá Saéia 
jíntó. Sénóf dar el premio de los l'arjo í, grandes, r aS.Prcfpero, Varo Religlcfifsímo.Eferiuio 
Flan, 'yffutuofos tfabajosquéauia tomado enfu fer fu vfdá loan Antonio Flaminio , y trae fa
i* ,« .»  U  « ¡n W ii n V n r i i i í  d ir la 1 ‘ '.CiirTA reirán . .  U _

«anorai UCU  ---- —  ?r- j -------- -----------w > «uuíqisem -
r* fi - muv eozofó y alégre mándójaiitaf Un  délos efe mores B elefiafticosy el Caf- 

íU íd e fiica fa  * que cftaVa«tÍÍé£ defeónfo^ densi Baronib en ftís AV^tacíonéf , Ven el 
*M *oc  t ' í  - j.y ^ íó á .d e íiá A ía k é ,-  V t Ü A



feftfuoracion, fe boluio a fu Éfpofo.y le di- 
¿o : Sérier para quemeaueis dado efta gra
cia, pues me eftoru* el e fiar con vos?quitad* 
mela,y dadme otra de masprouechcparamív

VidddeS4af4‘Lutgardj$.
' .> .. i a Lutgardis , porque reaía gran fegajt

YIX> Á S A $ ‘TA L V f G A R l > Í S t aparejado en el Cielo. Para prueuadcftol#
^ M o n ja  délaOt'dendel Cifltl ¡Virgen. Vieron lasMonjas cit e* Coro puefta ,en ora-

j /i : cion ieuemada en el aye dos codos alta de
'Í<S$t P  N  E L  Ducado de Barbante »floreció tierra , y otra noche vna ciaridad (obre ella 
fuñió'rrf vua Virgen Sandísima llamada Lutgar- tan refplandtcieme , que parecía^! mifmo 

oís(cuyavidaeícriuio en tres UbrosvnPadre fol.YN .SJedlovna gracia tan Angular ¿que 
de Sant o Domingo , por nombre Fray T o -  tocando qua)quiéra (enfermo, con fu mano, 
imsCa«cipatr¿nfc,que la conocio mucho, ócófui.aliuaJuego;fe;naua. Y  como por,ef- 
y fue fu familiar, y la rrae Fray Lorenço Su- t.á caufarÆoncürmfTca ella gran multitud de 
río en fatercero tomo , y  reduzidíenfuma enfermos,paraquelosfanafíe, y la eftorüaf* 
fue de&a coa aera,

N acío efta Vïrgëenlâ  ciudaddeTongre 
de padres honrados : el padre deffeó cariar
ía, y la rm dre entrarla en^algír Monafíerio.

•' Preafecio la voluntad dé la madre \ y fiendo. Y como eí 5e ñor Ic r.cfpandÍ£ÍFetque gracia 
muchacha dedo« años eiitro en vn M anaf quería? ella dixo : Vueftro coraçon quiero 
terío.de SantaCstalina de la Orden deS.Be £eñor,Y el Señor ,pues y o también quiera el 
nito^aunque no con intento (alo que pare- j tuvo. Y de aiii adelante quejdp cl coraçon de 
cc)yrefolucióndefer Monja.Porque prête Chrifto tan vnido y tanjmprdîb enel co- 
dkndp vnCauaîlcro moço cafarfe con ella, irsçon de la V irgen, que ni tuuo mouimíen- 
iedie» oydos. Pero Cbriño N. S.que la suia to fenfual,nipcnf2miento torpe por vn fojo 
¿(cogido porHfpofafoya efjtsndo vn día ha* momento en toda la vida. Otra vez a ía puer 
bhndo c ó  aquel moco ¿le apareció en aquer ta de la Iglefia le apareció Chrifto Crucifi
ca figura con que vniio en h  tierra > J  def- cado, y enfangrentado, y baxando el braço 
ciíbríédo la Sagrada üagadel Ceñado, que de la Cruz le eftendig fobre ella, y la abi;a- 
•defiiiaua fangre , le dixo : Mira que de aquí çè , y  juntó la boca dcllacon la llaga de/n 
adelante no te entretengas enseñas felfas ¿agrado Cañado 5 dclqual éfiópóy beutQ 
blanduras de amor necioyaqui contempla lo Vjiafuauidadtan Celeñial y Díuina , que fe 
que dst»es.am3r,y porque lo deues amar,que fáliua de fu boca je  quedó mas dulce quedar 
yo aqui te prometo todas lasdelicias y rega- mtel. Para remedio d£q33ÏquieratrabajQ,y 
1g$ puros y macices. C on efla VÍfion quedó fatiga defu cuerpo,nosema «ecefsídad fino, 
íaaconfufa, yprsfadel amorde Chriflola de mirar la Imagen; del Crucifixo , porque 
Santa Virgen , queccrr.ó las" puertas de fu coefta Tola viña,cerrad os los o jos del cuer*. 
coraçon a qtulquiera adulterino amor,y fus po,fe arrobaua en efpirituí veía a Chíiño,y¡ 
«Oydos a las palabras de aquel moco, y de o- fu Sacratísimo Goftado abierto, y cr.n efte 

r̂os qué deípuesfe qulGsron cafar con ella, regalo y dulçuradei Señor fe recreaua de. 
como fifueran filuos de venenofas ferpien- manera, que ninguna cofa le daua pena , ni 
tes.Cornencópuesadarfeálaoracioa^nie afliciotiyíí

-difadodehscofasdel C ie lo ,yabraçarfeco D ozeaños cftuuo en el Monaflerío de 
Ghriño Crucificado coo.taijtoferuor, co- íjn ta  CataIÍna,y fiendo muerta la Priora, y  
m ofi le tuuiefa viuo yprefente. Ycotnoa ella defolosventiquarro años, la rogaronq 
algunas de lasMpnjas ancianas les parecief- lo fuelle, Gondecendioconlavoluntadde 
fe aquel feruorde nouïcîa , y que preño fe las Monjas ; pero poco defpuespor Diuina 
resfriaría, y por eflo ella tenúeíFÉ fu flaque- reuelacion, y porconfejodevnianto Varo 
za , y fe entriñecieífe , le apareció la Sacra- determinó dexar aquel Monañerlo.v fe paf

y MaíúrjPatrona de aquel MonañerioV y la -liiyi, que.perdía enLutgardisrnadre.,fy vn 
. coitfonp y prometió el don de laptrfeuerá- viuo retrato de ¿antidad Y ella como u a  

cía, y apareció a, otra mugen, exortandol* -dulce y^amocofa fé enterneció , yfupíicóá 
: qu$ tomaíTc por Abogada pata con Dios ~N. pof.cdMonafierjo quedeh ua , y!a



Virgen le apareció,y lé pfómetioque por fu Muño vnCaualteró noble y rico,Tudef-
intercefsió loharia,y tendría particular cuy- co  de nación, llamado Simón,el qualrenuft 
dado del en lo efpirirual,y en lo temporal,y ciando la vanidad déí mundo auia énfradó 
le  agradeció que fe paffaifealMoilafteno de en la Ordén del Giftel-, y fíendo Abad auiz 
la Orden de Gifteh porque eftaüa dedicado pallado amejor vida. H ito mocha oración y  
aYuieruicio, y  efpccialmentt debaxo de fu penitencia la SaiitaVirgé por'eí anima defté

VtáaátSántdLutgérdis.

amparo y protección*
Efta es la vida defta Santa Virgen el tiéid 

pode fu n iñ et, y que eftuuo>en el Gonueny 
to de Santa Catalina. Veamos agora lo qué 
le fucedio deques que fe pafsó al Conuento
del GífteL/-

Rcligiofo: porque ama fido muy deuoto fu« 
y o ,y  el Señoría o yó ,yfé le  apareció,traiéá 
do coníigo élaiiima de Simon , la qual def- 
pues le apareció muchas vetes , haziendó 
le gracias por la merced que por fus oracio
nes avia recebido de Dios : porque dezia, <|
C Z _ C  ___ ̂  _ ÎI . -  ---- 1 « -i ■ 1 - --------> 1

Primeramente »luego qué fe fupo que Ltít fino fuera por ellas, onze años auía de eíh r 
sardis fe aula pafíado a aquel Monafterio, en las penas de Purgatorio* Otras vifiones 
otros muchos'Monafterio* de Monjas déla ttiuomafauiliofasde perfonas,q üé# óeíteua 
mifma Orden » que a la faton fe fundauan, en el Purgatorio, para que iasayüdafíe , ó 
la  deffearon ,y pretendieron porfuPrelada# que ya eftauan eii el C ie lo , y Ir dauan parré 
*Or lafama defu granSantidad.Súpolo rila» ¿e fu gloria y  bienauenturanca: porque era 
y  afligiofe mucho, y fuplícó a nueftra Seño* tanta fu caridad , que iodos los diales y los 
za,qae la librafle de tener cargo de otras, y  bienes de fusproxímos los tenia por fuyot 
la Virgen Sacrarifsima le apareció. Porque propios./^
laSantaVírgeiienqüarefttaañosqueeftüuo Gomülgauafe todos los Domingos, coq
«n aquel Monafterio,en que las Monjas ha- mo lo aconftja San Aguftin, y  como én eftd 
biaban Francés apenas pudo aprender é t  la Santo Virgen fuelle Ungular, la Ábadef-r 
aquella lengua a pedir Vn poco de pan >quan fa que fe Hamaua Ines # le ordenó que no fé 
do tenía hábre. Y  como todos aqueiloeMo- comulgafíe tan a menudo, y  ella le refpon- 
itaftcrios fuellen de la miftna lengua,enien- d io : Madre yo haré lo que mé ínaiidaisjperc# 
diendo efto, la dexaron en fu quietud y con tengo por cierto,y ya lovco»q lo auéisde pá 
templacion» ' « '  gar en vueftrocuerpo.Diole luego ala Ab*

Leuantofe eñ fu tiempo enírancia.rqtít- deíTa vna ta retia enfermedad,que no podía 
lia tempeftad tan horrible de los Héreges entrar en la Iglefia,conoció fu culpa, pidió 
/Übteenfes. Aparecióle nueftra Señor* vna perdón y cobró falud. Y Lutgardisprofiguia 
▼ ex Con el roftro trille y  liorofo; y pregón- fu Santa coftumbre de comulgar cada ochó 
iada la caufa dé aquella trífteza»refpondio: dias.Y defta mañera fderon caftígadas otra#

' Q ue porque losHereges, y  malos ChrííHa^ Monjasque murmürauáñ della,ó quitándo
nos efeupian y Grucificauan otra vez a fu IcsDios la vida tutes de riempo,ó por otros 
Bendi tifsimo ~Hqo Ufa Chriílo.Y le mandó caminos dándoles a conocer fu e íro r./  
dueeftuuitfle en continua penitencia y lian temíanla terriblemente los Demonios
to , V ayunaffe fíete años por los pecados dfcl y  no ofauan llcgarfe a ella , ni al lugar de fu - 
müdo,para que CS l̂ijo no le affolaffe^ efta- oración: y aunque no entendía Latinsquan-1 
ua muy airada.conóra el. Y ella ayuno ios fie do fe cantaua aquel verlo, De&s m *&ut9fiurrí 
téañós corUÍnu<¿$npícpmiendo fino vn po- meum intenáe ,y  otros algunos, veia huir a los 
co d c  dan , yheá|S¡d^ 9  poco de cerbeZa. Demonios con grande efpanto, f  entendía 

:* 'í  itfí^ ^ ílín n iS Í '^ & lh re *  fuyos laman- la eficacia que tienen las palabras Diurnas 
¿^daéoh^l^^s vezs^ m nef mas, y le  hizle- para ahuyentar aquellas beftías infernales, 

f  y ella fíoifl a obediencia quería/ aunque ñolas entiendan los que lasoyen,/'* 
^^^»éf^évjnca pudo tragarde otro manjar la * Bftaua tan iluftrada y llena de Celeftiat 
? Cáíutid^ <fevna Cola haua.Faflad&«ftós fie- lu z ,y  dotada deVn conocimiento tan raro y  

te añ ^ d ^ le  áyuno ri^urofo ,le fue'mádado" '’ profundo de la SobcranaMageftad de Dios# 
por r& eftcÍq’Diu;ñ«que tomaffe otro ayu- vy  de fu nada, que én medio de tatas virtudes»
 ̂no poi todos-ios pees dores , y efto lo  hizo grandevas .prerogatiuas, y regalos que tuüo' 
Cohg^autróíuntz ¿ Á ayunó otrosíieté años del Señor, la Vanagloria nuca lamoleftaúa.; 

 ̂ comiepdo^éada^í» Vn poco de paa y aiguV ^ í efte conosimiento fue tan excelente, y fu
u n  grande , no íp fue «Den«fa



5, ¿ 4 y ¡¿4 ¿ t Sántd Latgáriit'.
caridad , y  e ld eíe o  íi»C édídqqueiuúode • Mas porque la peffeció de la vida CHrif-
morir por Chrifto/ Porque vna noche tuuo tiana no confiíle tamo en hazer cofas gran-; 
vndeffeo ardenrífslmode imttaralaglorio- desymaraHillofas , quanto enpadecercen 
faVírget* Sata Ints,y.morir como aula-tnuer alegría lasdüras y dificultofas por Ghrifto# 
to por Chrifto.Yfuceftodeffeejtaneiiceii-r onze años antes quemuriefíe la Santa V ir
ado , que penfo allí efpírar, y fe le rompió geoda priuó Dios de la vift» corporal, para 
vnavena cerca del coraron, y fallo tanta fan exercicar mas fu paciencia,y para que cerra- 
gre della^que bañó el habito. Allí le apare- dosdos ojos del cuerpo, abríeífemas los del 
doC hrifto  N .S.yledixo,que tendría en el,' alma, y gozaffe mas puramente déla Celef- 
Cielo el mifmo premio,que aula tenido San tial y Diurna luz. Ycinco años antes que fe 
talnes : porque aunque no suia derramado fuefíe alCtelo,dÍxoeÍdiaen que aula demo 
la fangre por ¿l,conioSanta Ines aula deífea rir,y el año anfes leaparecio fu dulce Eípo- 
do derramarla,y toda lavlda ledurólafeñal fo,y le dixo: Ya fe va llegando el tiempo en 
delavena rompida yfoidada. EratantaYu que has de recebir el premio de tus trabajos, 
deuoeion, efpecialmentequandom*ditaua y eftar eternamente con migo : pero quiero 
JaPafsion deChriftoN . Redentor, que íe hagas tr esc oías en eflc a ño. La primera* que 
arrobaua, y  lepardcia quedar teñida en fan- mena gas muchas gracias por las mercedes 
grct//  ‘ que*de mi hasrecebido, y pidas a los Santos

Delta virtud interior de fu almabienauen quehaganlomifmopjorti. Lafegunda,que 
turada nacía v\ja fuer^amarauillofa q Dios rueguescon grande afecto por lo* pecado- 
dauaatas oraciones de fu íierua paracon- res a mi Eterno Padre; La tercera, que de- 
ueftir a los pecadores, dar faiud a tos enfer* xando todos los otros cuydados, con gran- 
(nos, y obrar otras cofas miraculofas.V n Ca* de anfia de líe es venir a mi, Y  otras vezes tu- 
gallero,Toldado noble,y rico: pero muy vi- uo réuelacionde fu muerte. Y quinze dias 
ciofo y perdido , aniegos de vna hijafuya antes le aparecíon la Sacratifsima V irgen ,y 
Monja pidió a Santa Lutgardis, que le éneo San Juan Bautifla, delqual era dcuotilsíma, 
tnendaüea Diós.Vlizolo la Santa Virgen co Y le  aullaron de fu bienaueímiradotranfito* 
grande inftancia, y dentro de poco tiempo Y  finalmente cayó mala de vna recia calm 
il Caualleroperdio/uhazienda , ydemuy tura , y  armada con los Santos Sacramentos 
ncovinoagran pobreza , íufiiendola con de U íglefia, y viíitada délos Angeles, vde 
gran paciencia : y finalmente fe hizo Reli- los Santos,y de muchas almasbieuauentura 
gíbfosviuio y murió Tantamente. A vnaMó- dasdclasMonjasdefuMonaíterio, que ya 
ja que por fu flaqueza y enfermedad no po- gozauan de Di6s,diofubienaurtiturado ef- 
dia ayunar,tii dexar de comer carne, alean- piritu al Señor a losdezifeis de Iunio , del 
fó del Señor fuerps para poder feguir en to año dctnily dózientosy quarentayfeís,y a) 
dolacomunidad.y hazer otras penitencias, de feíenta y  quatro de fu edad. Quedó fu 
A otra , que por vna vehemente tentación cuerpo blando y tratable, y  el roftro bláco 
rftaua para dcfefperaríe, la detuuo y confo- y refplandrciente. Y vna Monja que erama 
Jó. Y lo mifmo le aconteció con otro hom - ca de vna mano tocando al cuerpo , quedó 
bre. que por fus grandes pecados defeófiaua fana.Y otraqueteniaenelcuenovncarbu- 
defufaluació. Sanó con fus oraciones a vna co , poniendo fobre el el velo de la Santa* 
rouget del todo forda, y a otro enfermo de luego fanó. Y  otros enfermos con fus Reli- 
«pifepíh.Tuuo don de profecía,y a algunas quías cobraron faiud.- De Santa Lutgárdis 
perfon as lesprofetizó mucho antes fu muer- haze mención el Martirologio Romano a 
te. Penetraua las conciencias de lasperfo- los dezifeisde Iunío , el Cardenal Baronio 
Has Con quien trataua,y los pecados ocultos .en fus Anotaciones > y luán Molano en Jas 
que tenían, y  que aun a fus mifmos confeíTo* que hizo a Vfuardo,y en el indice de los Sau^

tos de Belgjay^
V I D  A D E  L O S  S A N T O S  H E R M A N O S  

Cuc úfate ( que en Cataluña Uahji^S^n 
Co¡gat)y Félix, Mar*  ̂ : .

res no querían manifeftarlo.Hablando en fu 
lengua Tudefca , con algunas perfonas de 
lengua Francefa , quenofabian IaTudefca, 
ndlagrofamente la eutendian.Y en otras mu
chasymuy feñaUdascofas moftrauael Se- tira. C: / ; .
ñor quan dulce Efpofa fuya era efta Santa ¿A L  tiempo que Decfano embiado por zcAd 

_c __ ‘  i . i  * / A  d« c j .  i « . i . .  cyírgen^y losfauoresquelc hazla. ***■  Prefidentede lesEoiperadoresDioclc- i Uf¿-
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_ ypfa.clandadjylas gutardasde lacareel,

¿6^|i^iieroXrE^^U fi-
guíente Maximianó le inundo ajotar, coa 
li eiruiós dé bueyes, ycardosde hierro, pero 
yendo e la  fac tiñar a y n ’Idolo de fupítef 
-----—*Tá muerte, y el Idolo cayo én tier-muño,

..v ualIeros Chríftianos (que comunmétéíé d£- 
vjVze que fueron hermanos) Ibs quales auiéndó 
j eftudíado las buenas letras en lacÍuda’4¿0 
Ç  Cefarea ., y hecho gran progreflo en eílasj

oyendodezîrlaHegadadeDacianóa Efpa- J t , iUlJJLOcayoenner-
y ñk; y el animo y fiereza con que Venía, y la ra , yíeinzomenudospedacos, y muchos 

buena oca fionqiié fe les ofrecía dé alcançar Gentílesfe conuírtieroí^y tuuieron^coR- 
poríúítiaiio laGorona détM srtírio,enceñ' feffarónporToloVkrda^ Cu-
didasdelamqrdei Se ñor,y defieoíos dede- ¿úfate predican a , y  tan vífibiementeVnfuí 
rramarlafangtepor el, dieró detm naa lo¿ tormentos le  fa uore c i a, A  Maxicnianofuce- 
eftíidios,y 9'tras ocupaciones, comodidades *■ dio Rufino relqual temiendo quedarycncí- 
yregalos ry entrando en vna naue cargadá . do de la çonftancîa y  fortaleza fnuencíMe 
de mercaderías,en habitó y tragede merca- deCqcúfate ,\y que orrostmichos Gentiles 
deres,ílegaron a Barcelona ,,donde fe jiúi- porfu exempolfç harian Chrifiíanos, quifo 
taro i) con los demás Chriftián os ,y  deipueS acabar con el, y le mandó degollar ajos¡yen. 
de a lier e fiad o allí algunos días ¿ando limof tklnco de I lili o .. Los G hnftianps tomaron 
na a los pobres , esforzando a los Chriftiá- fufa grado cuerpo, y con la mayor honra v 
ños,y chocándolos a que fe arma fien yapa- veneración que ‘pudieron leTepultaron e» 
rejajíen para la batalla que efperauan,fe co- Barcelona :defpues(nofe fabequando n ico- 
çertaron entrefi, que Félix íe fueffe a G ro -  .®o ) fue fu Sano cuerpo* Trasladado al M o
na, y Gucufate qued3ffe e o f i ir ê °̂®? naftcrio.de San Dionífio, queesentierro/ie

- eran como las fronteras, y las partes donde Ios-Reyes de Francia, cerca de la ciudad 4« 
auiandefer los primaros encuentros déla. Pans^dondeefiáenCapiilapropia.Algunos 
pxrfecucîon. Aqmen Barcelona,predican- íbfpechan que quattdo el Emperador Lu- 

1 do,y haziendo;elSeñor por el muchos mila- ,douico,hijo de Garlos Magno,tomo áBai;- 
gros , fueprefo por mandado dé Dacianó pelona,lleuoconíigo el cuerpo dé San Cu-, 
SanGucufate,y atormentado muchas vezes cu face, y defpues ¿n dando él tiempo , don 
por tres Iuezes Tenien tes del mífmo D ada- Diego Gdmhez,primer Arçobifpo de San - 
no , coii exqulfitosy atroces tormentos. Hl tíago , traslado parte déla Galicia ,  ÿ ¿n la 
primer Iuez fe llama aa Valerio , q Galeno: jotefiá de Santiago (que celebra futrasla- 
eftemandoquedozeToldados,defeánfando,- eion) le tienen en vna arca bien efmalta-^

" y remudándole vnos tras otros le atormen- ¿a. 
tallen,y ellos lohizíeron con tan fiera cruel Hazc mención de San Gueufate los Mar-
dad * rafgandole las carnes por los lados, y ' tirologios Romanos, de Beda, Vfuardo, y 

'■ pQ’r el vientre , que las entrañas le fallan del j ±¿Cn 3 Jos venticinco de lulio;y kfs Breuta 
cuerpo.Hizo el Santo oradon,y Diosle fa-> tíos T ale da n o , y  de Barcelona, y Pruden-! 
00 tan perfeiamente como fino humera p a - ^ j 0 cn vn Hymao.

. decido aquellas penas,y los verdugos Tubiu g ^
; .menté quedarondegosvy e|l\te^ peiecio,^  D A  D  E  S A N  F  B  L /  JT. ‘

abriendoíelela tlerra^rtragandoloviuo
efte fu ce dio Maximíano, y  dediendó efear- <|,T ,Odos los Martirologios Latinos,el R o- 

. .nientaren cabeça age:iia nb;l 9 hizo afsi^í n- ^  A  ma no,el de Beda, Vfuardo,y Adon tra- 
tes figuiéndo laimpiedad de Gálério, 0V a- p :jn  de San Félix Mártir deGirona¿pero mas 

* led o  ; mandó affar allantó Mártir en vnas^|copiofá y diftintamente el de Adoa,aquien 
"parrillás^chandole por.todo.eléuerpQ móf : comunmente figuen los Antones, quf eícri- 

f  taza desleyda con vinagre. N o le empeció ûen las vidas de Santos deEfpaña , yafsi ie 
efte tormeniOj porquecl Señor le’guardaua feguire yo. Eftauael Santo en Girona ha- 
pari quepadeciéîè mas, y con mayor vito- ^ícdo oficio dcApoftol,y Minifiro de Dios, 
riátriunfaife del tirano. Echóle en vna ho- 'cotí gran cbnfuelo de los Chnft ianos.y có- 
güera,y luego fe apagó con fu oración. B ol fufion de los Gentiles. Súpolo D ach n o , y

V-í
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áía cmaaífslon a Rufino fú Teniente qu? le fu libro de los claros VarÓ0é$)«0fli grao £u! 
j&reBdíefFe, y fi le reducía a adorar los D io- dado y vigilancia reuerencíaua, y íeruiaal mwe- 
fes , y obedecer a loí Emperadores Roma- íepuicro de San Félix en fu lgleíia.SanEu- morí# 
nos,que le  honrafie,y fi le hallafle obflina* logío pone por exemplo a San Félix de ios 
doy rebelde ledcfpeda^sfíc a puros torme- Satos quefe ofrecieron al Martirio.EíBre- J??* 
tos. Fue prefo, ynó pudiéndole redazir a fu ulano Toledano pone vh Hymno de S.Fe- 
perfidia, le mandóRufino acotar,atadoslos lix.Gregorio Turpnenfc eferiue del vn mi- ¿ggfam 
pies y  manos con varas crudamente, y def- íagfo desamanera. .Ciertos ladrones entra Mari 
pues echarle enlomas profundo déla car- ron en Ja Iglefia, de San Félix en G irona, y 
Cei,y fatigarle allí eóhábí'fe y fed.SacarÓle vno d.eiíos robó muchos ornamentos de 
de aquél calabozo, y atándole ¿dos fuertes oro ,íe d a , y piedrasprecíofas, ypofofee* 
atendías le  licuaron afrailando por las mas camino có ellas, iíegofele otro honiqre ea 
principales calles del pueblo ídefpeda^ádo trage de caminante-, y preguntóle adonde 
fuscarnesportodaspartes.Boluieronleala yua? y el le refpQo dio, íi me guardas fecre^ 
cárcel, y  aquella noche fue vintádd y con- t o , te moílrarc Vn gran teforo: prometió^

Talado p órvn  Angel, y fañado de todas fus feloelcanrinante, yrilem oftróíoquclle- 
ThgaíLVemdóoíródia le facaron para ator uaua , y dixole: SÍ ea otras tierras yo vea- * 
mtntarie denúeuo.y hízieronío tan firuéh diere ellas píelas quedaré rico. Entonces el 
mente , qdeíde la man in a hallada tarde cí- caminante dixo al ladrón, Yo tengo vnaca *

; tuúopueíf o la cabefla abaxo, colgado por Ta grande y fecreta, y-en muchas parces grá, > - 
los píes, abriédole con peines de hierro loa des amigos , íi quieres poderlas en mi cafa» v ' 
Collados y  todo el cuerpo, fín pareceres el dcfpues las podras vender a tu pl&xtr. Con 
Santo mueftra alguna de dolor Pafsó tam-' — 1 ---------- • v
bien la noche íiguiente en la cárcel,donde
las guardas vieron luz del Cíelo que alum-¿  ̂ J «

ello  el ladrón comento a feguir aí camini- 
te,y  creyendoque yua a otra ciudadjboluio

_ * alúm- por el tnifmo camino a Girona ( porq Dios
braua a San Feüx, y oyeron vna fuáuc melo le cerrólos ojos) y llegaron a la ígiefia del 
día y vozes de Angt les que le confortatali. Santo : y allí le d ixo, Efta es mí cafa, aquí 
Supo efto Rufino,y có grande indignác ion ; puedes dexar effe hato quel leuas; defeargo 
porno Ter vencidotantas vezes le mandó le eíladron, y abriéndole Dios los ojos co
rchar atado de pies y manos muy dentro de nodo que aquella era la Iglefía de S. Felix
la m ar, que no ella lexos de Girona. Echá
ronle como vnaìegua dentro del mar) mas 
que pueden íps hombres contra él Señor 
de las aguas,y de todo lo  criado?) los Auge

1 que el auia robado, y el mUhto Santo que le 
auia aparecido en habito de viandante , al 
momento defapareció /y el ladrón fe com
pungió ,y  confefsó lo que auia hecho , y lo

JesIe.defataron,y le truxeronfebre el agua que Te auia acontecido en el cáimhio. Efto\ 
a la'ribera.Entonces Rufinofañefo y furio- cuenta^ari Gregorio Turorenfe : y añade» 
folem andó de nueuo atormentar , y con queen Narbona tenían algunas Reliquias 
vñas az€radasdeíToilartydefpedaearfucuer deSanFeiíxen vna Igiefia ; laq u ale lR ey 

"po baile defeubrir los huellas, y d¿rle tan- Ale rico mandó abaxar, porconfejode vn 
tos go lpes, y tantas herid as fobre heridasq priuadofuyo, que fellatnaua León,porque 
murieffe , y en cite tormento , dize Adon, j e cftoruaua, que défde fu Palacio no viefíé 
que dío fu efpíritu al Señor , y que fucuer- vn lugar ameno y de apazible villa : baxole 

' P° Agrado fue enterrado en el mifmo f e - ' ] a Igiefia dfcl Santo > y el que dio el coofejo 
pülcroqueelSantoMartírauiaaparejado, ^ e d ó d e g o . % '
y fue efto el primer día de Ágofto eirquef  ̂ *
todos los Martítologioshazen mención de? V í b Á  T  M Á R f í K I O  D ES.PBLdTQ, ;V  
San Félix de 6irona.Es muy celebrado " 1 Nifo.
Santo cnEfpafia con particular deuocipií^jBc

•>muc hos goran de tener fu nombre, y f e í l a ^ i p  Scriuámbs el iluftrifsimo Martirio de 
man Felx como el fe llamó. Haze ír»encioJri niño bendito, que por guardarlaFó.
del oor fmgularSanto el Poeta Prudencio: á I ífo  Chriílo, y fu caftidad, fue martiriza-, ■ au 

. ’ y el R ey Recaredo ofrecío en Girona.vna do en Cordoua ,Iiendo Rey Abderramen, £ ml  
coroo:a o r o a fepulcroryN on iroO b if TercerodefteTióbre¡yefcriuamosleccir.ór*aj ^  

kíwn ?° dcGirona(comó lo dize San Ilefonfo en le cfcriuiovn Clérigo deCerácua,llamado lc5. ^

/■ -1



dna L
/•fi«

Tt l4J f c  i
KísgtieÍ(álo qu£ pareeejcomo teftigo de vii no corno varoesfor^ado ! ApArt'ip?rrr{<\\z<¿y 
la. Aulendodado éì Rey Abderramen vria. turofirotpienfàsqueyo/oy comovno dtjfos tutafe^ . 
cruel batalla a los Ghriflianos > cì ano de minados. diziendo tfto rafgò la ricarcpa quíf v 
f i  t .eh rifa lle  delùnquera,y falidó’Vitorió le aula veftido#y la echcde.i^para citar ma* 
fo » demás de lòs muchos Ghriftianos Íjí![ué4 defetubuelfo para la lue ha y pelea que cipe 
darò muerroSiCaütiuó a otros muchos*y,eii4 rana , y morii» H futile mene iter porlefu . 
tre ellos vn Obiipo deTuy,llamadoÈ'rrt3oy-i Chíiíto.Eítaúa ya elRey tau cautìuo y.abra 
giojel qual fue IíeuadoaGordoua,y echado fado del amor,que nMas palabras dePelayo* 
cu la cárcel con duras ptifioiteSìTratò elO - ni fusobras fueron parte para muda rie,ante* 
bilpodc dai porfu refeate algìiiìos Moros filando a fus criadosque con caricias y blan
qu illa  ,y  mientras quelosembíaua al R ey, durasprocòraflen de perfuadirle que debite 
dexareh rehenes» vn nino de diez años fo- de fer Chriltiano , y feriadiefleáfuvoluití 
brino fuyo.por nombre Pelayo. Contentò^ tad. Pero como fio  el Rey que perdía ticen- 
fe el R ey deíle concierto , fallo de la carecí* po^porejue Pelayo eftaua confíame, y fuer- *' 
€\ Obifpo » y quedó en ella el niño Pelayo, te en fu propofito,cóuirtio el amor en odio, 
hermofurá era eitremada, y no menos fu y toda aquella blandura en rabia y furor. Y
defila. Y como el Señor le auiaya efeogidá fañofo, y con los ojos que ccntelieaoan, y  
para Mártir,fauoreciolé demanera en la ca^ arrojauan llamas de fí » maridó colgarle lue4 
c e l,q u e  aquella tribulación le fue e^ereiciq go en la garucha , y fija r le , yfoltarlenm - 
de virtud, y eri ella fe afinó co m o d o ro  en chas ve¿es,halla que,óeabafle la vida, òde*

" clcrifoì.Era muyhonefto,templado,reppfk xafíede cpnfefTara Iefu Chríftopor Dios, 
do yprudente'velaua en Oración »leía libros Hizofe luego lo que el Rey mandò con grá 
Santos fus platicas eran àè ¿ofas de virtud,y crueldad, y el Santo niño eftaua con vn feot 
agenas de parlerías,' rifa, y düTaÍucion ,y en blanté del C íe lo , fin moftrar flaqueza, apa
titi no parecía niño , fino viejo en el fefo y. rejado para padecer otros tormentos mayo, 
madurez. Defta maneraeftuuo el Santo ni- res que le quiíiefle dar; Supo el R ey efto , y  
ño tres años y medio en la cárcel* difbonié* creciendo mas fu furia infernal, mandóqué 
dofe para que Dios le huieííe la mercad que - le fueffen cortando todos los miembros vnci 
defpues te hizo , dandole Corona y Gloria- a vno, y defpues de aüerlo aísimuerto, 2o e- 
deMartir.PorqueeftatiddvndiaeIRey Mo chaffencnelnoGuadalquiuir.Cort eflola* 
ro comiendo » algunos dé fus criados le ala- , Impiosy crelesminiftros fe encarnizará mas, 
barori la rara y admirable belleza del niño y  dieron en el Santo niño , cortándole vnd 
P e layo , y el Rey mandò que luego le facaf-: elbra^o , otro tronchándole las delicada* 
fen de la cárcel donde eftaua aherrojado, y  piernas, y otros hiriéndole en la cabera , y  
le truxefsé a fu prefencia.Sacaronlejy viftie todos aporfia atormentándole^ corriendo 
forile ncamente,y auifandoíealmifmoalño, arroyos de fangrepoí todas partes de aquel 
de la dichofa fuerte que le aula cabido,lepo bendito cuerpo jeftaua el efpiritu de Pelayo 
fieron del¿te del Rey. Elqualeomo era ho-, muy fereno y foffegadojcomo fine fuera fu- 
bre no menos torpe que infiel t en viendole y o , fino de otro aquel cuerpo que padecía* 
fe cegó con elrefplandor de fu herriíofura,y Inuocaua a lefu Cim ilo en fu ayuda > y de
com isó a ofrécele honras, riquezas,y otros É^LíbrameSeñorde las manos de mis ene- 
grandes dones y dignidades, para f i , y para, . migos,y queriendo leuantarlas al Cielo Jo$ 
losfuyos , fi dexaua defer Ch rifilano, y fe- ¿verdugos fe lascorraron, y defpues la cabe- 
guir la ley del gran Profeta Mahomà. E l;̂ $»*yconcita muertedió.fuefpirifualSeñor. 
Santo niño eftuuo muy en fi , y  reípondló: Echaron el Santo cuelgo en Guadalquiairj 
Totohqut, ¿ É*f msfpoiero/o, me prometes no ts x  defpues los C lin  (líanos con deuocion le 
naeú'Tofoy GbriJEano, y là feri, tomolo bifido* fin ¿ufeafon , yhailaron, y fepuluronen la I-  

. - 4 te fu Gbrifto, f ido U qùt tu m; afre- g ljfia d c S . Cines , y la cabega en la de San
cesescaiti«),fragii,y moniti5.neo\Ma IefuCbrif* Xaq5fiano, Fuefu MartIsie vn Domingo a 
tom ipiohf mi Señor ̂ que cnò todos Ut cofuSyfUs los'rtf.de Iunio ciano delScnorde^ió. fe- 
titne ìiebaxo de fu mano, et Eternò  ̂y no tiene fin. + guri efte Autorjy fegun Àmbrofio de Mora- 

<Juifo el R ey llegarfe al bendito niño para I s s , y él Cardenal Baronio de 9 15. porque 
halagarle, y tocar con algunas mueflras de aquel año cayo en Domingo e! dia délos 

: ¿eshoaeftidad. Y  Pelayo no como niño#fi- a6.de lunio, y  no el de f i é .  Cggienpron 3
mar-



Vida de San Irenes,
$£■

fliartlrizarleila vnadelñediodia , y dora«;
ron los tormentos eafi fsis horas, los quales" £  A  V í B  A  B S . S. I R  E H 8 0 , O R I $1*0 ! 
fueron grauifslmos ,  y lio menor la fortále- y Manir. /■  1
zaque D io sle  ¿jopara fufriri6s y vencer-^ - '
l^s* f \ E  San IreneoiÓbirpo do León de Fratf--

El R e y  fio» Sancho , que llaman el Gor- ^da^fcritorfapientirsííno, y M artirio s 
dohijo-del Reydo» Ramiro el U . erobio* *' tjfsimo del Señor : algunos Autores com<y
vna íolem ne embaxada al Réy ¿e Cordoua, Ecumenio,y Anafhfio Sinaira, Patriarca de 
para afiemarpazes con e h y  pedirle el cuer- Antioquia» dízen que fue Francés ;de nació,

- -  J - I f   —  - I )  w  1 .  ^ 1 > > i A ^ A * n A f í r \    1 _ 1 1    t  _ A » t  ____ i    •

M onaílerio, q fu padre para efte efero ama lk a rp o , Obifpo de Srcirna, y Díelpulo que 
edificado. Dejpuíscon el tíépo-tratiadarcn auia fido del amado Apoítol del Señor:y co 
aOuiedo elíanto cuerpo elafio de 1023. a nodo y trató a Papias, y  a otros Varones A -  
ocho de Nouiembre, donde eftá al prefen- poftolicosde aqutldichofo y bienauemuia
te.GelebrankfieftadeianPelayomücb.as dofiglo:yjioréftoSan G erónimolellama i
lglefias de Efpaña,y en toda ella es gloriofa Varón de les tiempos Apoftolicosiy Tena- f
y muy celebre la memoria defte Bendíiifsi- liaBO, diligeniifsimo Inueftlgador de toda* T I  I d 1 
iRoniño , y  tiene muchas í  glefias por toda ‘lasbuenasletras;? S. Epifanio, Sandísimo y ' 3TW 
Caftilla.y mas en Galicia. Y en 1,  ciudad dé antiguo Téologo; y fuceffor dé los Apoftol T „K

,rn Wtrt\ VmnífVprmdftbAnniasde; V n l i P ^ r ^ f  o.«* 1 « e í „  ttittMSantiago vn  rico Monsfterio de Monjas dé- les. Y  puede fe r , que los que le llaman Le«K *̂ tr*  
!aOfdendeS.BenUo,confuaduocacioH,y ftcs.le llame afsi, no porque nació en León,
entodo aquel Reyao fé ponen tnuchosel fino porque fue Obífpo deLeon,adonde fue fo n f.  
nombre del Santo a quien llamaoS. Pelayo; embíado defde Afia>deS.FoKcarpo fu M aef 24. y " , 
Fue tan iluftre fqtnartirio , qiieíeeftendio tro, para alumbrar con la luz deiEaangelio 3 1 . | 
luego hafta Alemania \ y en la Premiada de aquella Giudadjy el lo hizo marauillofame*: {
SaxoniavnaMonjade gran linage,y mayor te,enfeñadoU coladoftrinadeiCielo,ein* 
ingenio,y muchas letras 7que fe IlamauaRo fiamandolacofiiSarítifsknavida. Yfueefto 
fuita, en oyéndole fe mduio a eferidt, y ce- demaitefa, que como dize Gregorio Taro- 
lebrarenverfo heroyeo el martirio defte Sa nenie,en breue tiempo la conairtio toda a Yírm 
ta, afirmando tuuoreuelacio» del de vn hó- la Fe de C huflo  N* Redentor, con Tu predi
c e  natural de Cordoua,que fe halló prefen tación. Parque S. Ireneo fue Varón de 
tequando le martirizaron. Hazemencion celente ingenio,grades y vanasIetras,yfo- 

- deban Pelayo el Martirologio Romano á bretodo devn éfpiritu Apofiolíco y Diui- 
los z6.de Iunío , y dize, que con tenazas de no,tal como conueníaque fuefle el que auia 
hierro le fuerodefpedacando todosfusmié- beuido de aquella fagrsda fuente de P oll- 
bros.Y en los Santorales antiguos,efpecíal- carpo,Papias,y orrosVarones Apoíiclicoí* 
mente de SanPedro de Cardeña ty  de la Sa- • y  dicipulos de los Apollóles del Señor. 
taIgleñadeTol6do,y deladeT uy,fé cíen Enfutiémpo , yíiendoaunPresbytero, 
ue largamente fu Hiftoria jy en Tuy tienen iiuuo^n León muchos SantosMartires,qtíe  ̂
por cierto , por tradición de v nos en otros,' murieron valerofamen te por la Fe deChríf- 
que fue natural de aquella Ciudad. G ra n ito  nueflro Saluador , y fe ofrecieron aígrf- 
Gloria es de Dios, que* afsi triunfa en los nL negocios graues y quefiiones Ecleñsf-
ños tiernos de todo el poder del Infierno; y  ticas, por las quales la Iglefia de León em- 
gran prueuay teflímonío de fer verdadera _;Jbto a Roma a San Ireneo fu Piesbifero » pa* 
nueítra Sa nta Religión, es, corwr la cabera xa^que las tratafie y confirieífe con San Élea 
por mano de Dauid al foberuio y orgullofo ter!o?apa,quea la fazonfprefidiaalálgle- 
Gísante , y a  SatanaspormanodePtlayo-, fia vniuerfal del Señor ;^íqual los Santos 
y  gran vergüenza es de los tibios , que no ConfeffoeeSjqueeftauan aherrojados en las 
corran tras los ferouorofos, y  que los heffl- cárceles,y todo el Clero e Igleíia de León,, 
bres fe dexen vencer délos ntños  ̂ efcriuieron Vna carta con elmifmo San ír t -

neo , en que con grande encarecimiento 
dan teftímenio de fu infigne Santidad y do*

u i



¡amo* , Vida de SanlcrcncQ.
jtrhia > y de las otrai parees auentajadasque «11 fu pecho, que procuró de faifa y gai la Ge 
Dios le aula dado para tanta gloría (aya, y  tilidad de las Prouincias comarcanas, y qué v
blende fu Iglefia. Llegado» Roma > fue fuellen coltiuadas por manos de labradores 

, recebidó del Santo Pontífice Eleuterio con y  MiniftrosEuangelicosjy para tfto embío i  ' 
.mucha benignidad, y concluyó feÜ¿meatq^iía ciudad de Bifazon a Ferriolo.Presbneit»; 
los negocios que líeuauaafu cargó , y e « ', y a  Ferrucion Diacono, ya Ja de Valencia * 
tre otras ocupaciones que allí tuuo * fue £JÉéiizPresbiteiOjy Xíqui]eopÍacoRO,y Fcr/ 
vna míay particularpnformarfej c inueftigar :f Uñado, para que alumbraren aquellos pue¿

Jos ritos, coftumbres y tradiciones, y toda Líos con el rcfplandor de la detrina Éuangti 
Ja diciplina EdefiaíHca ¿ que lo* Gloríelos lica , y librándolos de la tífania de Satanas, 
-Principes de los Apoftoles San Pedio,y San lGsfujctaffert al fuaue yugo delSeñor;Y pot 
Pablo , auiaíi enfeñido a la Iglefia Roma- que en fu tieiupo muchos Hereges hazían 
na , y  defpues de mano «n mano ie  auiari ^guerraala Iglefia Oatolica , y  Valentino; 
guardado en ella.Porque le pareció,que las .M a r ió n , y otros fflonftruos la pfecehdÍ3A 

¿tradiciones Apoftolicas fon yna arma muy Inficio ñai ■ *SanJreneo totr.ó la mano, y el* 
iuerte contra los Hcreges , y contta todas . criuioenGriego,diurnamente contra ellos* 
jasnueuasinuencióñes y errores de la gen- deshaziendo fus tinieblas,, y errores,y.decla 

? ?UJ> te defe aminada. Algunos dizcn,queSanIrC- tando la lineerà y  Verdadera dotrina que ei 
inetui neo c{̂ a vez pafs¿  ¿c Roma a Afia , embia- aula aprendidode losVarcnesApoftolicos, 
w  4* do también de la Iglefia de Leon,que fenda ; que (como auemos dicho) auiá fido fus M aef 

mucho el auerfe leuamado en aquella Pro- tros.Y paraquefuSlibros fueffen trasladados 
mneia algunas hefégias, y defieaua qtíc VR fielmente , pufo en ellos al fin vaá claufula 

. Varón tan feñalado como el era , los a tajáf- jijüe por titt rara,y delle Santo,1a quiero po- 
fe , ydiefle a entender a los Católicos la ner aquí ; To te conjuro (díze) a ti que trasladas 
vnlon quedeue n tener entré fi, y  que fiendo ejit libra, por léjtt Cbrìjo nuejro Ssñor , f  Días f  
todos miembros de Vn a mífinaígiefia , nos Hombre verdadero > f  por fu GÍortofo Aduenimicn- 

\ deuetaos compadecer , y tener por propios to par tiqualbode juzgar a ¡os viuos,y a ¡as muer- 
los trabajos vnos de otros , efpecialmentt tos&ue defputs que le Btiuierss trasladado Je confici 
en materia de la Fé. Puede fer» qué San Ire - ras, y enmiendes dàltgenitftìmamtnu con el origli 
neo aya ydo con efta ocafion a Aíía : mas ni - nal de donde ti trasladajh : y que en tu traslado ef- 
Eufebio en fu Hiftoria,ni San Geronimo ef- tridas también efta mi peticióny protsftacion, coma ~ 
criuiendo del, no hazen mención defta jof- * tftd en fu original. e s  de ¿.Ireneo.En otra 4 
nada* Éoluio pues el Santo de Roma a cofa afsimifmomoftrò fu gran zelo »efpirin- * 
L eon , donde íu Santo Obifpo Potino,fien- tu y  prudencia. Porque auiendofe i euanta- 
do dehouenta años, aula fido martirizado, do vna muy reñida queftion en la Iglefia de /  
y  por voluntad de Dios fue elegido San Ire* Dios,acerca del tiempo en que fe aùia de ce ;

' neo de todo el pueblo Chriftiano por fu- lebrar la Pafcua de Refurrecciou queriendo 
ceflbrde Potino, y  Padre y  Paftor deaque- por vna pane algunas Igleíías de Oriente,y \ 
lia Iglefia ,Én U qual trabajó mucho, y hi- muchos Santifsimos y grauifslmcs Varones* 
xo grandifsimo fruto con fu-Santífsima vi- ^ catorze días de la Luna
da ,  y cottfusefcritos , y con la fan gre que de Marco (como la celebro Chrifio N . Re
derramó por Chrifto. Porque prímeramen* dentor,fcgun la Ley vieja, y aora la celebri 
te procurò recoger lagrey que eftaua  ̂af- los lodiosjy por otra S. Vi¿for Papa, que ya 
fombrada y defcarñada con láperfecücion, ¿Jera Vicario del Señor en la tierra, q fe cele- 
y  animar a los flacos , détentr a los que braffe el primer Domingo figuienrei en q el 
yuan a caer , leuantar-a los caydós^, confo- ¿ Saluadorawia refucilado, porauerloenfeñá 
lar a los afligidos ; próueer a los ntcefsita- do afsielPríncipe de IcsÀpoftclèsS.Pedroi 
dos,y con fus confcjos,palabras y obras,dar y  por no conformarnos con los ludios: ere*

. remedio y alialo a todos ¡os que le auían Cío tanto efta riña y controuerfia , queSafi 
menefter. Y  fio.'fe Contentò el Santi!simo Viftor Papa eftuuo para excomulgar y apar 
Prelado con gouernar tan tantamente fu tar de lalglefia a todcs los qfentiá y feguiàti 
Iglefia ; y apacentar em anado que Dios le  lo  contrario.Pérofsirirén^ofe pufo de per 

’ auí a encomendado J fío  que era tanta fu cá- medio, y foplfcóaí Santo Pcrifiee ó té piafe 
ridad y  el faego del amor Díuíno que ardía fu juftozeío,y fe fueíícpcco apee o en
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) o o  Vil* deSjinlfeneo. \
Negocio tan fa é n a te  ? y  q no cortafFe con año de i j é %. Tos Héregés Caluiniíias y Ha- 
rigor losmiembrosde la Iglefia,ímo que los; gonotésdel Reyiiode Francia, armados dé 
curare -v y  procurare faoarcon faauidad y* Lflpicdád,hierro,y poder, arruynaro» todo 
bUndura,y eferiuio justamente a los.Santos aquel R.éyno:y tomaron,Taquearon ,y a fo -  
Prelados, y a Uslglefus queeradecotrario U ro* muchas Ctudades,dernbatid o lo sT é- 
p3recer,queobedeciefsé alfumoPaftorjyTé plosy Monafterios,y cofas Sagradas dellos, 
fujetafTen a loquelalglefia Romana (que eí fin perdonar a las Reliquias de los Santos, a 
Mae tira y  cabera de las deaias)oiandalle. Y Us quales el fuego y el agua, los leonés, of- 
Con efU  diurna prudencia afloxó elPapa, y fos,tígres,yotrasbeftias fieras auian perdo- 
obcdecieró losdcmaj, y  fm efcádalo niquie nado , y moftrando fu rabia y ííror cooua 
bra la tfadícíó Apoftoüca, y tío de la Sacro aquellospreclofosmiembros,delantede los 
fasta Ig le íla  Romana quedo en fu vigor y qualeslosmiftnosDemoniostiemblafi. En- 
fuer^a, Aniendo puesmuchos años gouerna tre las otras Ciudades,que eftas ñeras infer- 
doSTreneofuIgiefia,y refplídecido có tan nales abraíaron, fue vna la ciudad de León; .

. infigne Santidad , dotrin* y mcrecifnétos,eí; Ca la qual , defpucsde auer robado el aren 
• tiempo q fueronEmperadorcs Marco Anto*- precióla, donde eílauait las Reliquias Í2gra* 

fllno el Filofofo,y Contnodo fu hijo,y Ello das deSanIreneo,las tomaron con incryble 
PcrtinaZjfucédioen el Imperio Septiroio Se. y barbara violencia, y laseckaróeu vn arro. 
ucro,inIfnicifsitñ(j de CbriíHanos, quem o- yo,y jugaron con fuSanta c a b e stra  véde la 
Mala quinta perfecucíon contraía lgíefia: ; con los pies por hs calles,y canfados Index* 
la qual fue muy cruel,efpecialmente en Leo ron por voluntad dclSeñor en vn charco dó 
de Francia ,y en toda fu comarca,donde Se- agua,y rnCirujanoCatolice lareeoglófecre 
uero, antes de fer Emper ador auia gouerna- taméte,yla guardó enfu cafa,ha(hq paffada 
do, Derramó ratita Tan gre de Chriftianós el ique!latépeihd,ytrocadaslascofas,fiédoya tgtrs  
Stuero y cruel Emperador, que S.Gregorio Rey de Francia Carlos IX . Chiíftianifsiflso Vslm, 
Turón en fe afirma >q corrían arroyos de fan- Príncipe, é inímic ífs imo de losH éreges, la 
gre por las cali« de Leon;y S. Ireneo,como ciudad de León tuuo quietud, yel Ar^obif- 
Paftor vigilante,y Capitán esforzad o,murio po,y el Clero: e l Magífírado y toda la Ciu- 

*  r0 en c^a períecuciñ, con caE toda la Ciudad, dad, con va* general y foleáhne procsísion, ^
2* por los anos del Señor , íegun el Cardenal, Tacóla cabera, y las otras Reliquias del San- 9¿r ' 

jia n é Baronlo,de ¿05Tiendo (a lo  que algunos e f to,de los lugares donde eftauan, y las celo Üu/fr.
Cíluén) el Santo Prelado de edad de nouen- carón honoríficamente en U lgíefia de fu *4*+$ 

ip  i. taanos, y auiendo tenido aquella lglefiafe- nombre,como lo refiere el Padre Fray Frañ Turo. 
fenta.PadedoelSatom uchosygrauestor- ciíco Fauardencío , de 1« Orden de los Me- 
mentos, antes queiem¿ta{Teii,y fueeldiade ñores, y D oélorTeologo , en la vida que 
fu naartíno a los i3.de Ionio, etique la San* eícriuio de San Ireneo, y pufo en el prínci- 
ta Igleíia le ceb’br* , y le férula el Martiro, pío de las obras del mifino Santo ,* las quales 2. €pif 
logio Romano,y el de B ed i, Vluardo, y el iíuftró con fus do&as anotaciones.Demás Ptt.A
don.Sufa grado cuerpo recogió vn Présbite defle A utor, a quien ea gran parte sueños 
ro,llamado Zacarías, y le pufo lo mejor que feguido en efta vkU,hazen mención de Satt ** «* 
pudo en vn  lugar decente j y defpuesquelos Ireneo, Tertuliano, Eufeb5o,Epi£mio San 
ChríftianoF tuuier5 paz,ñépre fue teñido en Gerónimo , Gregorio Turonenfe , Eoumt- :*
grareuereeia en la ciudad dé Leo, haftaque nio,AdonVieneaf«, y los Martirologios,y 
¿n aueítrGs riépos ta trilles y ca lamí tofo», el otros Autores que arriba quedas referidos.

/ }  '■ , ro.t.z
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/  f  D j< D E  S A N  í. A V R 1 A NOf drei nobles,aunque Gentiles# en la Frouin- 

A. dé ArccbiJpodcSeaHIa, cía deFaaouia , que iota llamamos Hugría.
C A N  Lauriauo , Arpobifpo de Seullla, y Dexó fu patria fiendó dé poéa edad : vino a 
- Gloriofo Aíartlr de ChriAo2 oacio de pa? JMiUo > y por U nífericordia del $eaor allí
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Je hizo G hríftbno, y fé.crio en la Igleliadc que eftá Rlqí eilojado, y  tíen£ Irtíántado e( 
aquella ciudad :■  y auiendo eftudiado letras s brago para heriros. Salió de Sepila, y en e t  
Sagrada$,fiendo de treinta y cinco años£ud; camino fanó a yn ciego.Entró enyn naüio,i 
ordenado DiáconoJ¡>efpüe*(no fe fabe con ; y  aportó aMarfdla^ y aüj refucító a vn híj&i 
cjtíe ooafíon) pafsó a Efpaña j pero por el fu v  de vn hombre principal. De aflijáis ó a íta ^  
cello fe vee, que aquella jornada fue guiada lia , y llegó a Roma, fanando muchos-enfer^ 
por U mano del Señor, y que San Lauriano mqspprel camino. En Roma vulto al fiama* 
craVaron"Santifsimo,y fegun clcoragcn dé Pontífice,y confolofe con el, comunicando^ 
Dios: porque eftando en Seuilla murió Ma- le fu vida»y los negocios de fu Iglefia. D íxo 
ximo, Ar$obifpo della,y por fu muerteLau-. Milla de Pontifical delante del Papa el ala i 
rianofue puefto en fu Dignidad, y gouernó "de la Cátedra de 5 an Pedro, y aliiíanó a vn [ 
aquellalgteíia porefpaciqdedezifieteaños v ie jo , quf defdeniño eftana tullido depies^ 
con fingular dotrin a, y  admirable exemplo y  manos. Auiendo cumplido con fu deuo-v 
de vida. Entre las ctrasvlrtudesdefte Santo cion y negocios en Roma fe partió para vi-. 
Prelado,fue vna,elze)<fde nueftraSata Re* fitarel cuerpo de San Martin en Francia  ̂y  

^ligion Católica,y el oponerle a los Heregcs.. ■ a uiend ole y ifits do, y hecho denota ora ció, 
Arríanos , que en aquel tiempo eran pode- tuuo reudacíon q venían pe/ parte del Rey, 
rofos/y feñores deEfpsña, y  la inficionauam Totila algunos Toldados a matarle. No feí 
y perfeguian atodos¡los Católicos,para def turbó el Santo, oí fe c©ngoxó> antes eneen-r 
trayr y arrancar de rayz(fi pudieran)la puré, dido del aiftor delSeñor,y delirólo del mar-] 

,za y  firmeza de la Fé Católica.Efpecialmcn, tirio,faiiqra bufcarlos,y encontrándole con 
réToúlaR ey de losG odasyH erege Arria, ellos en vo campo rafo : y fiendq conocido: 
no,hombre feroz ybrauo, y que procuraua. dellos.dieron enefiyle cortaron la cabega/v 
propagar y eftender la perfidia y errordefit Eugcab'andofela decortar, los matadores/ 
Seífa, entendiendo la refiftencra que S.Lau, fóbreíaltadosy deípauorldos echaré a huyrt; 
riano le hazla con fu^predicacíonjconfejqs, y  el Santo,, afsi muerto corno eftaua , le dio 
y  dotrina tcoinencó^ petfeguirlc, y a proal vozes que boíuieflen , y lleuafíen fú cabezal 
rarle la muerte. Paja eftaemfeio gente que; a Totila j como fe lo aura mandado. Hilos la. 
le máxa{Te, de qúalqutera manera que lfpu- , tomaron, y la llenaron , y el tirano quando> 
dieííenauer.Noaycofafeguradelapoten-. U vioyfupoloqueauiapaflado,-laembio a 
cía de vn tirano, poderofoiy fiíriofo, í ip io s , SeuülaVy con fu entrada refpíró aquella Gíu£ 
no toma la mano para firdefenfa, corneja ib dad,y cefso la fequedad,hambre, y peftilen-, 
mó aquí, para amparar efta Vez a San L a u r iá c ía  can que auia fido agotada y  afligida porf 
no,y nodexarlecaérenellazoqueleapian fus pecados del 5 eñcr. EÍ cuerpo* del Santo/ 
armado. Embiole yn-Angel, mandilóle, q u e fe p u h ó  Eufebio Obíípo de Arles, en la I g k ^ 1 
falle fie luego de aquella Ciudad, donde no fia de la ciudad de Bo urges , por v-na diurna. 
le oían, nile merecían, y  fe fuelle adonde íê  reuekdo que taso. Vafeo dize,que la muer-* 
merecieíle!t, y oyefien< Reuelole también, tedefteSantofue daño de 544,Ha2enmen: 
que al cabo cé Corona de Manir daría fin a . don del ío's Martirologios Romano , el de' 
fus dichofos.dias. N p te tardes,alxo el An- ; Beda,Vfuardo y Aden, y el CardeaalBaro^ 
g e l, porque efta Ciftdad por fus pecados ha nio enfusanotadoneSi 
defer cáftigadade Dios con fequedad fjiamv. , ’
breypéftilencia, haftaqteniendodoloyde V I J } A  D E  5 . V D A L R T C O , O B I S P Q
fus culpas, yen  ríquezida de tres Reliquias, á¿ Augujia, Confiar.
alce Dios fu mano, y la remedie. Le ua uto fe
San Lauriano,, ycon mucha dcuocíon dixo . T  A vida de Vdalríco Obifpo de Áuguf 4. de 
Míffa.conuocóal pueblo, y defde la maña- . -*-yra,cfcriuio ~ 25

1 n 1 1 Y" . _ J _ I  .1!. t . .  * r - «BsroOn Abad, y la trae Fray lultot

iplacarlecoloracion es, niuumay, i^onqesoe uumga : iu pí 
y  lagrimas,para que algalie fu jtra/y el agote paldo,yfu madreThierburga. De fleta roii le 
don que los atnenazaua. Tomó fu báculo y  a los tresniefes dtfpucsqce npoio,y comen- 
rodeó parte de la Ciudad^Uorando.y dando gó defde niño a d^r indicies de h  gra:: Sanr 
Vozes,y díziendo, Hazed penitencia,mirad tidadqueauiade t

SegtmiA Parir.
tener cu vida , y fus padrea

T  a que



jo  t  Vifó de SáhVdalr'm,
que era a pladofos, le entregaron a los M 6-■ ' Dezia Milla con ¿Hthifable ternwra,y de-,
ge? del Conuento de S .G alo  pata qué le en* úocion, y vn ¿la eftatido ¿Capado en efte fa 
fenaffen letras huma ñas, y  virtudes Di aínas* grado Mifterío, al tiempo fjeftedia la mano 
Sintió tan gran dulcedumbre, por laeotem-1 para tomarlaHoftia,y Goniagrarlayfuevífr 
pladoñtle Diosen aquel Gonuento el San-,, ta de los q eflaüan prefentes Otra mano q ve 
iomo$o , que determinó de házer diuorcio nia del(Cielo , y fe juntaua conla del Santo 
tonelm undoy atra^arfe con la vida RelL Obifpo pafa ayudarla a haztr aquelladiuina 
giofa:y huuieralo hecho * íiVna Santa don- Gófagracio.Otravez,qtienendovna noche 
zella que fe llaman* Víuerata, qviuía entre repelar vn poco,le apafecio St Afra,Mártir 
quatro paredes con fama de gran Sáúdad no de Augüfta^ó vnroftro hermofo, y  vefHda 
fe lo huniera eftomado, dlzíédole, q aun no de vna ropa preciofa, y le facó aí caípppi ^  
era ti£po. Soluto a cala de fus padres y ellos allí halló al Apoftol SiFedro» que eftaua af-. 
viendo q fu hijo eftaua bien inftruydo en las fe nudo entre vna gran multitud de Santos 
ciencias,le encomendaron al Obifpode Au q pedían a Dios venganza de íosque los auiá 
gufta,<¡jalafdzoner3 Adalberon,Varón Sá-* atribuladoy perfeguido: y particularmente 
to y venerable,y el le tomó a fu eáfgo :yco- todos clamauan contra Armélofo Duque de 
nociendo fu gran caudal de virtud y ciécia, Bauieraviuo,porque aula dcftriiido muchas 
letrató muy familiarmente,y fe íiruío dclpa Iglefias y Monafterio$,y dado las rentas de. 
ra las cofas de cafa , y para los negocios de líos a los legos:y decomüfentécíadc todos 
fuera , c 5  gran prouecho de toda fu Iglefía. aquel lo sam o s Armélofo fue condenado.

Vínole deífeo de yr a Roma pata vifitar Otras muchas reuelaciones le hizo nacftro 
los fagrados cuerpos de los Principes de los Señor y defcubriendole lo que auia de venir 
Apollóles $, Pedro, y S.Pablo , y los demás mucho antes q vínieffe.Tüuo gran cuy dado 
Sátuarios de aquella Ciudad, Llegado a ella de repararlas Iglefias cay das por fu antigüe 
nueftro V  dalrico, fue recebidp del fumo Po dad,ó quemadas* ó deftruy das de los enemi- 
tiiice c6 mucho amor y benignidad: el qual gos ■ pero mucho masdcedificaf y reparar 
le preguntó quien eraf y como el refpodiefte las almas perdidas por pecados * y malas cof- 
qera Alem a de nación, y  Clérigo y familiar ̂  tumbres. Efpedalmcnte tuuo cuydado de 
de Adalberon Obifpo de Augüfta,Ie dixo el - defterrar la fifiióiti^que^ft fu tiempo eftau* 
Papa.Tu Obifpo Adalberon ya es muerto, y , muyarraygada , y  los otros malos Vfcn que 
Dios quiere q tu le fucedas en el Obifpado, poco'a poC fe introdtizcn fin fentir ets faRc- . 
y te encargues de la curapaftofaj de aquella publica, quándolosPa flores no velan,y con. 
Iglcíia.TurbofcdSáto-eyédolo qledezia preftezano los'arrancan, antes que crezcan; 
elPótificéíteniendofepor indigHO,ytébian ; y echen rayzes.Huuo vna gran difeordia en
do y con fufo fe efeondio , y huyó de Roma, tre el Emperador Oton,y Ludolfo fu hijo,y 
y eípapa fabiendolo nombró a Hiitonio por viníéro a rompimiento, y a tomar fas armas 
Obifpo, diziendo,n agora qu¿ ay quietud y* para dar batalla.Súpolo S.Vdalrico, y toma 
bonaca en la Igíefía deAugufta,no U quiere do en fu compañía a.HsrthelBerco, Obifpo 
Vdalríco , elfera forjado a tomarla quandó Curieníc , fe pufo en medio de los dosexer-/ 
elle turbada y de muchas ondas cobatida, y  citos,y pudo tanto con fu Santidad y eloque1 
afsifue, porqdealliaquinze años,autendo cía, ^íosd&tuuoy hizo las pazes entre aque -- 
pallado a mejor Vida Hiitonio fuceífor de líos dos Principes tan póderofos,
Adalbecoñ,por voluntad del ReyEnríquc^y N o fe cometo Vdalríeodeauer ydo vn» 
de todo el pueblo , fue forjado Vdaíríco a vez a Roma pqrjudeuocion ; boluio la fe- 
aceptar aquella Carreda Pótífical, Defpues gunda,y truxo Helia la cabera de San Abun- 
4  U aceptó diomueftras de fu rara Cantidad, dioMartir,quefuerecebida en Augufta con 
y hizo oficio de cuydadofo y vigilante Paf- grande veneración,yDios N.S.le comencoT 
tor. EftauafiépreoCupado,óenorací6,óen a honrar y magnificar có muchos milagros, 
la leccíó de cofas Sagradas : afligía fu cuerpo dando Talud a los enfermos de varias dolcn. 
afperaméte, nuca comía carne ,ynépre tenia cías por fu ínterCefsion. También libró» I» 
a ílimefa muchos pobres , a quienes daua de ciudad de Atfgufta de mano de losHungaros 
comer y de veftir líberalmente, Sus palabras que a ufan arruynado aquellas Prouincias, y  
era pocas ?fabias,y efteazes para per fu adir loq la tenian cercada muy apretadamete,y Dios 
quería, y fus sétecias graues,y demuchopcfo N . por las oraciones defte Sanio Obifpo

los



Vida di SaniaGódoltud;
Jbís cafttgó,y rnurierdh muchos delitos V y la 
G iu d a b q q c d ó  libre dé fas oíanos f* f  como 
qucdaíTeñmuéhos Gíérigosy gehte del pué 
blo pobres y con graiides necesidades, par 
las ca lam id ad es y efcrágo que acian  padecí- 
<5o de los barbaros, eí Santo Obiípo con ef^

Vdalríco pidió perdón a todos los quéfef- 
tauat̂ prefentes, y én los bracos defus hijos 
y Clérigos , que fe dcshaziiir en lágrimas» 
díoíü eípíritü al Señor fiéñdb de edad dé 
ochenta anos, y en el dé úouécientóSy íe- 
tenra y tres, y a los cincuenta defpuéír '  n

6. dé 
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tremada caridad yfoücitüd procuró reme- ordenarott Obirpo.Fueramuéfte álos quá 
diarios v confolarlos » defcntrafíandofé a íi tródeluliójImpérándoOtóhíl^EKtéri'arort 
por darles algud aliuio y remedio, fu (agrado cuerpo en la Igleíia de Sáta Afra

/ Vna cofa Íucedio aefte Santo .digna dé Mártir > coh gran pompay fofémnidád 
iiotarfe. DelTeaüa én grati manera dékarla imeftro Señorhízo por el muchos y gran-, 
carga paftoral,para darfe mas a la oración y desmilagros-Haze mención délelMartiroé 
contemplación delSeñor.Tetua vnfobiino. iogíó Remano, y el dé Bada,y Aden, 
íiijodé vnafu hermana , quefellamaua A -
delberp, parecióle que era bien defeargarfe V IB  A f  M A K f l k l Ú  D ¿  $ A 1$ £ a  
con fu fobrino, y  encomendarle] os cüydá- GodoUua , enfada
doSdeÍObÍfpado,yafsiloh?zof y elfobrino /""'Rrandes fon los trabajos y  grandísimas 
fe defuanecio, y nofalio al tío tan bueno CQ\ '^íascargasdel m5tritnohío,-y q nofe puc- 
mopenfaua. Pero nueflro Señor le quitó la de bien Jleuaríiniasfuer^as y gracias del Sé 
vida dentrodepoeosmefesry Vdalrico auié ñerjporq fi los cafados no tiene hijos,éldef- 
dofe aparejado para morir con dar a los po- feo dé tenerlos atormenta í filos tienen y so 

" í>res todo loque tenía,y hazer mucha y muy buenos y óbedieri tes,el tenipr deperderlos» 
larga y feruorófa oración > y derramar co- y  el cuidado de criarlos y  acrecentarlos,co - 

d píofaslagrimas , pidiendo a nuefiro Señor, tmuamente los aflige j por hodezir nada 
inifencordia de fui culpas. Vna véz como "de las oiras iñoleíHai y tormentos quépadé 
quienfedefpierta delfueño , comentó a la ten,yque no fepuedehefcüfaí en aquel eíla 
mentarfé,y a dezir: Ay ,av,ay .pluguiera a titos, do. Pero al fin todas fe pueden paflVr,quan - 
que yo nanea baulera conocido a Aáelbero mijobri- do entre el marido y la.muger ay paz y cofi
as , porquepor atierro confentido confu drJTsO, no cordia, y fonlosdos tomo yna alma en Vná 
quieren lat Santos récebtrme en fu  compama fin eaf carne; Mas quahdo el marido é$ mal atona! 

‘^ .D án d o n o s a entender ,-que auia fido cul cionado,cniel, y mas fiera que hombre, ha- > 
"y paelauerdidoafvjfobrínoclcargodelgo- zefeinfafribleUcarga,y lasóndasq coinba- 

uierno de fulgleíia , y quefirauia de pagar tén el coraron déla tdáem ugér fon tan htí 
aqtsel pecado e a él Purgatorio. Que esexé-^rriMés y efpam ofas,que (i DioS ñola tiene de 
pío notable, y femejanre al que San G rego-' f j  mauo, neceflariameñíe fe ha de ahogar y * 
tío  Papaen eí libro de fus diálogos eferiué hundir en el profundo abifiríóde la dcfefpe- 
de Fafcafio diácono de la Santa Igelefia Ré)' ración y trifteza. Y  porque cSia día vemos 
mana,y Varón de rara Santidad. Porqué dí- por nueítros pecados femejantesdefiientu- 
%t afsi San Gregorio, que conauér (ido Paf- ras, quiero yo para c o n f ia d e  las talcsef- 
cano tan Santo , que llenándole a enterrar, critiír aquí la vida y ntirnrlo de Santa Godo 
en tocando vn endemoniado la dalmática len a, que fue cafada y Santa, y martirizada 
que yua en las andas fobre fu cuerpo , luego póríúrnifino marido, 
quedófano y libre del demonio : deípuésfa Fue^anta Godoleua hija dé Vvíírcáo, y  
alma apareció a Sari Germán, Obifpo dé Ca de O gn ía, perfopas nobles en íangre, y en 
púa , en vn baño donde efíaua purgando vn coftumbres j nació en Francia en eírerrito» - 
pecado que auia cometido,y rogó a S i  Ger- rio de Bolónía,qué efiá cerca de Cales. Era 
rhan hizie fie oración porel , y haziendola muy hermbfa eneltuerpo , ym asenelai- 
quedó Pafcafio Jibre délas del Purgatoria ma. Por la fama de fus grandes partes vrt 
que padecía. Deftosexemplos fe facaridos Catíallero Flaméco,llamadoRertüífo,ílüf- 
cofas. La primera , qué no ay culpa por tre y rico,1a pidió por muger a fus padres cS 

* pequeña que fea que no fe aya de pagaren -grande mfiáncia.yeflosfe la eócéáieron, y  
efta vida,q en la otra. La fegunda, que bién fe concertó él cafamientG,y fe la entragaroy 
puede Vno fer Santo,y hazer miIagos,y paf- y  eí ía licuó a fu cafa para ccíebfar bodas 
farpor el Purgatorio. Mas bolüiendo a San con grande aparato. Petó para que fea vea 
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1 quati imitable es cl côraçon del hombre , y los padres y deudos de Godoleua ¿ que era» 
que no ay c qfaenla tierra que le punda har noblcsy poderofos,no Te arreuia a matarla, 
tar,y menos Içïguftos de la carne, Bertulfo Pateó tan adelante efteodio yrancor, que 
que co n  raptas anfias , y  con tantos medios la Santa fue forçada para no môrîr, falîrfe fe 
auïa procurado que Godoleua fueífe fu mu- cretamente de aquella cafa donde (fin culpa 
gefjquando^attiuoett cafajdetalmanerafe fuya)era tan aborrecida : y acompañada de 
troco/quecpmenfo a aborrecería, en tanto Íbía vna criada a pie y  defcaïça boluio aca- 
grado qucqola podía ver , y la madre de fade fus padres , y les dio cuenta de lo que 
Bertulfaechaua azeyte, yatizaua el fuego, con aquel hombre (o por mejor dezircruel- 
dando enrofiro a fu hijo por a'uerfe cafado tirano) auia padecido. Sintiéronlo los pa
cón m uger eftrangera, como fi en fu tierra dres como era razón » y por medio de Bal- 
nobmiiefa otras mas generofas,ricas;y her- duyno,Conde de Flandes.y del ObifpoNo 
mofas. Apenas auia tocado la Sanca denze-' uíomenfe,,que era fu deudo,apretaron a Bel 
Halos vmbfales de la cafa defuefpofo, quâ- tulfo para que recîbieiTe a fu muger,y la ira
do v io  venir fobre fi v n nublado terrible de tafíe con el amor y honra que a tan Santa y  
trabajos , vfearmó de orcîon y paciencia .generofadonzejlacónuenÍa.Recibiclaenííi 
para poderíos Iteuar. T res días duro la ñefta cafa Bertulfo, y  prometió de hazer loque 
de las bodas , mas Bertulfo perno ver a fu felemandauaporno poder mas $ pero con 
muger, no fe quifo hallar en eJhs;y afsipaf- animo de no cumplirlo, fino de acabarla : y  
fadoslostresdías^dexandoafumugerenlu para hazerlo mas prefio , latrataua , noco- 
esfapara que tuuieíTe cargo de fu familia, moa fu muger , fino como aefclaua, En- 
aburrido y defpechado fefueaviuir a laca- tendió Godoleua que Dios nueílro Señor 
fa de fus padres, Godoleua aborrecida de fu . por aquel camino afperó y fragefo la quería 
cfpofo , y perseguida defufuegra , y  amada licuar al C íe lo , y por manos de fayones fa
de C h riílo  quedo en fu cafa, y atendía a go- brlcarle la Corona deGloriary steídíxo a al 
uern arla con gran prudencia y modelHa, y gunas mugeres que fe compadecían della, 
con ta excelente exemplo de honeílídad, q y  llorauanfu defuenturaj puesfiendo moça, 
níngunofe atreuia a poner lengua en ella, noble,yherm ofa,nopodhgozardelosde- 
Pero e l défuen turadoBertuIfo,fin tener ref Jeytesy güitos del matrimonio ; losquales 
peto a Dios y 3 fufan gre , y a la virtud de fu dezia la Santa que noapeteciamilosqueria; 
efpofa para afligirla mas mando a vn criado porque Dios N . S. la regalaua intenormen- 
que ruuíeiTecargodeiU,yqle dicffe a cierta te, y co tanta abüdancia de laDiuina gracia, 
hora determinada vn pedaço de pa a comer que no hazla cafo de cofa de la tierra, 
y no otra cofa ,fo pena de ioindignacion:y Mas Bertulfo viendo que no le fallan bié
el Criado q de fu yo deuia fer deícortes, por otras traças , mandó a dos diados Tuyos que 
obedecer a fu amo,la trataua,no como a fe- vna noche la matallen , y para gngañarmas 
ñora »fino como a efclaua, dádole de comer a la Santa, le habló coamorofasy rrg;Jadas 
fo lamen te pan,y fal,y agua,hazíendo la S i-  pal abras, dizié do, q el auia mandado a aque- 
r a'gracias al Señor por ello,y repartiedo co líos criados, que le truxefsé vna muger muy 
los pobres de aquella poca comida que le aíupropofito,paraacopañarlay feruirla : y  
dan an , y reípondiendo a las injurias y vhu- que efperaua que ícriavnico medio paraque 
períos de fu criado palabrastan blandas y entre el y ella , huuíefíe eldeuídoamor y  
amorofas, que baftauan a quebrantar quai- concordia , como el dcfféaua tener dealll 
quiera duro coraçon .De la ración que le da adelante, pidiéndole perdón de lo pafíado^ 
lian tan tallada y corta, mandó Bertulfo qui y co efto fedefpidio della por algunos días, 
tar la mitad , pero no por ello la Santa dexó y fe partió para la ciudad de Bruxas para a- 
fufufrimienro y padecía, y darfu parte a los guardar allí la nueuade la muerte deGodo- 
pobres, procuran do de fu (tentar fu alma con ieua,y dar a entender que fe auia hecho fin 
Oraciones , pues no podía daral cuerpo ei fu voluntad. Eíbndo pues vna noche dur** 
fufiento necesario. Acrccentauafc ella afli- miendo todos los de c$fa , vinieron los dos 
cíon,porque los deudos deBertulfo eftauan criados y cruele$vefdugo$,y la hizieroñ le- 
de fu parte del, y le îr,cirauan para q la mal- uantardelacama , y cqp los pies dcfcalços 
tratare halla darle la muerte ¿ la quai le tfa- y los cabellosdefgreñados,y en camifa la fa- 
mauay vrdia Bertulfo j pero por temor de carón, y  con vnlazo al cuello la ahogare y 

! echa-
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cebaroníu cuerpo«»elrio/para^ac'abafic^ dugo i yftionttrtfaáeíáúátuf aíeza, como 
de morir, y defpues ia facarón desagua, yla- lo fuéBertulfo,antes quefe coñuiniefft,pa^ 
pulieron en fu Calma, cubriéndola con Ja ro-’ ra que lalabraffcvaflnafle, y maririzaííe c o i  
pa i creyendo que nofefabrian los autores  ̂ fusmalos trabmientosiy fin almete lVqtutaf 
de aquella maldad, Pero aüquc af principio - fe la vida, para que elia-goiafle eternalmcn- 
eílüuo encubierta,y la enterrafb,creyendo te dé la que esVerdadéravidaen él C íelo , y ; 
ios mas que auia muerto én íu^caihafobidk' acaCii l» tierra fuelle iluftrdda con mnchos: 
y  repentinamente? Nuéflíb Séñor tomólas milagros,adora da poir Santa de los fieles, é 
mano par^d^krSidáVérdad, hazíendo mu*; Imitada de las mu ge res, que fin culpa fuya so 
clips milagros polla Saiga:porqué la tierra; afligidas de fus maridos , para que confor- 
donde la mataron fe conmino en vnaspic*. ;mándcíé'enlajfeciénda,yfufrimientoCQa' 
dras mas blancasque la nieue,y algunos que. ella, alcancen la Corona de Gloria que ella 
por fu deuocion tomaron della, y la lleuaua ’ alcanzo, 
a fu cafa »hallauan que aquella tierra fe auia 
CGiiuertido en piedras preciofas , y el agua L A 
adonde la ahogaron,cobro tanta virtud del’
C ielo  , q fanaua las enfermedades de todos
lasquebeuian della : yirna hqadeimifmo "O V E  SanGoarFrailees¿ i nacioü ; del* 
Bertulfo de la fegüda muger ciega de fu na- **- Prouinria de G afcuña, fu padre fe Uamd 
cimiento , lauaitdo los o p a  con éfta agua Iorge,y fu madre Valeria,perfenar parían-' IuÍ|^ 
cobró la vifta : y-en reconocimiento defta . gre Uuftíes. Defde ftmo fue muy bien incíi- 
mifericcrdia del Seño* edificó vn Monafte- áado,deasiable afaecVo,humilde,hanefto,' 
río de Sagradas Virgen es de Orden de S.Be y  dado a todas las obras de virtud. Creció 
niro, dedicado a Santa Godoleua :y e n e fté - tatito én el temor de Dios, que con faexe!ti‘ 
Monafterio fe guarda có gran reuerenciala plb moma a otros a feguirlé , y á enmendar 

Sangre q le falió dé labóca, y de las narizes^ fusvidas,y viuirChríílianáTneiite.Ordeno?1 
quando la echaron en el agua , para que fe íé de Presby tero > y  abraíado del fuego dfct 
acabañe de ahogar; y en fufepulcro los en- amor dluino determinó dar de mano a to- 
fermos cobrauafalud,y alean jaua delSenor das las cofas de la tierra: y dejando a fas pa-" 
porintercefsion déla Santa grandes bene- dres, y a fus deudos y amigos fe partió de fii 
ficios. Defpués el año de 108 S. fu fagrado patria peregrinando j y fe fue a vn lugar del" 
C«erpo,fue colocado honoríficamente p&t ObiípadodeTreutri$,quefeIl¿íRái)aVv6-= 
elObífpoNouiomenfe ,y  deTornay ,alos íhara ídondehizovrtalgléfia con licencia 
ao.de Iuiio* . del Obifpo Félix , y colocó en ella algunas

La vida de Santa Godoleua efcriuio Vn Reliquias deSáros con mucha deaotion.Eat 
Sacerdote llamado Progon : y dlze , que la efte lugar viuio muchos años, dandofeali i 
eferiue de lo que oyó deziralostefligosde oración, ay un os, y penitencia,ya exercUar 
vifta, y  la trae el Padre Fray Lorenco Serio quanto podía la hospitalidad, y acogimleiir - 
en fu quarfco tomo^haze mención delía luán to de los pebres y peregrinos, Auia aún mu * 
M oIanoenlasanoiacíonesquehizoalMar chos Gentiles en aquella tierra : losquaies 
tirologio de Vfoardo , en el Indice de los con la vídartan exeropíar, y  con la predican
#* . . _ J ’a XI?Lri Jiiii * 7 A Xn. » V Pft I f i í  y*inn / i P C n i  f’ ÍA 4^ VJ> i*,rtn  #ln Li* #iniaLi<«9

y íetenta a ruste«uc ta' Religión , y para que 
Iulio , y que Bertulfo fe conuirtio , y hizo cilinente obró el Señor muchos milagro*

- penitencia , y  viuio y  acabó Tantamente en por fu íieruo, echando los Demonios de lo» 
el Monafterio de San Vinocia, y que fu ma- cuerpos que aterraentauan, y dando vifta á 
dré del fue caufa que cometitffe aquella Ios€!egos,piesaIoscoxos, yfanandoairiu-, 
maldad. Las oraciones de fu Santa muger le Chos dolientes de Varias ertfefrr.edades.Dc4  
déuiéró alcanzar perdón y mifericordia del 21a cada día MHfa con gran ternura y  deuo- 
Séfior j el qual es jufto y fecretiísirüo en fus ¿ion,y rezaua todo ¿1 Pfalterio,y defpacsfé * 
íuyzios , y nofotroslos deuemqs reuerfn-; ocupaua en obras de caridad,firuiemlb á lo í 
ciar,y no efcüdriñar; p«es permirio que San pobres,y albergando a los peregrinos, con 
ta Godoleua cayeffe en manos dé Vn Ver- tanto afecto , Como quien veta en clics a 
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ítfu Gíirifto.Tiiao^l Demonio emfiidía dé j lo que le mandauael <3 bIfpO, parecíendolr 
la Santidad dcGoar,y ¿aña por el gran fruto por vna parte ,.que era prefunció y fobre fu* 
que h azla  en lastimas * y  mouio aáp* cria-; merecimiéntospedir a Dios qué le reuclaf* 
dos del 0bÍfpo,queyaera,yfeÍlama*aRuí> fe quienes tranlps padres de aque lla cría- 
tico , que le acufaffen delante de fuamo?di- tur^y por ótra/quefino lohazia fe ponía en 
riéndole , queera hipócrita y embaftero». peligro defertemdo por encantador, y mal 
Interpretando nial Jas honefbs accíonesdefi tratado del Obifpo. Bolmofe a Dios, fupü- 
Santo Goar. Creyó el Obifpo fácilmente lo ; to le  que le fatiorecieffe en vn trance tan rU 
que fácilmente fe le aula dicho. Mandó ve- gurófo y que boluiefle por fu inocencia' y 
niral Santo delante de fi , y embio p orcia  confiado en el»y tnouldo confüittftiotomá 
losmiícnoffacufadodes. El q^ndofupoque, dóal niño que dedarafie por fus nombres a 
te llama ua el Obifpo, h izo gracias a nueftro fu padre, y a fu madre. Entonces el niño ef- 
Señor, porque fu Prelado íe aula acordado tendiendo la manezita hazia el Oblípo,con 
del,lentendofc por indigno, fin poder fofpe voz clara ( como íi fuera de muchos años) 
char lo que quería. Recibióle con ale gria, y dixo: Efit es mifiére Rv{tieo0h\¡p9 ,y mi madre 
acaricio eonmucha humildad a los me nía-, dreJilUma&Uui*. Quedó el Obifpo corrido 
veros del Obifpo: y el dia figuíente dixo fu y confufo , y toda la gente admirada,y a la-, 
Mída , rezó  fu Pfalterio , y  cumplió con fus bando al Señor,porque afsi boluia por la hó 
devociones como folia , y aparejóles la co- ra de fu fiemo , y caíiigaua al Obifpo que le 
mída , para partirfe luego con ellos : 'mas quería oprimir »defeubrien do fus flaquezas* 
ellos no quifieron aguardar , fino partirfe para que conociéndolas el Obifpo las lloraf 
luego,y el Ies dio la comida para el ctm iaot, fe amargamente,y h'ziefle peniteciadellas: 
pero el Señorquees jufto Iuez y veía fusco, porque S. Goar viendo que el Obifpo auia 
Cagones, y lo qué vrdian y tramauan contra caydo en el lazo que le auia querido armar, 
«2 Santo,los afligió de m'aner3,que fe halla*, y que por fu cauf*( aunque fin culpa Tuya) 
roncan Canfadosenelcamino , quenopu- Dios auia manifeftado publicamente lasíe- 
dieronpaffaradeiante, y  eftádo muertos de cretas culpas fuyas,tuno grandifsimo dolor,, 
hambre y  defed, no hallaron en las alforjas y no fe podía confolar de aquel tucelTo. Ha
la comida que el Santo les auia dado, ni otra bló al Obifpo, y fuplicole con lagrimas y ío 
cofa que comer , ni vna gota de agua en vn llo^or,quefe rcconocÍeííe,y con la peníten 
arroyo que allí aula. Conocieron fu error, cia diefiefatisfacion al pueblo» pues le auia 
pidieron perdón aLSanto , y a) improuifo a- dado tan grande efe a n dalo , y ofrecióle ¿ e L 
parecieron tres ciernas grandes, y el Santo, ayudarle con fus oraciones,y conhazerfie- 
Iasmandóparar,y hisordenó,ydiodebeuer te años de dura penitencia por el. 
de aquella leche a los trilles menfajetos del ‘ Publicpfe luego todo lo que auia fucedi* 
O bifpo,y losperdonó,y echófubendicion: do y llegó la fama a! Rey Sigiberto que a la 
y  con ello  ellos hallaron en fu alforja la co- fazon reynaua j el quaí mando llamar a San 
mida,y en el arroyo agua ,quc por voluntad Goar,y quifo faber del la huíoria de todo lo 
de Dios auian desaparecido , y boluieron al que auia pallado,mas el Santo (por no dezir, 
O bífpo,y lecontaron lo quepaffaua.Masel cofa que pudíeñe redundar en slabanca fu- 
eílaua ya tan impresionado, y tan enojado, ya^ó en infamia delObifpo)c*rrofe, y no lo 
Con San Goar , que quando el vino afir—quifo dezir i y apretándole mucho el R ey,y 
prefínela le trató mal, atribuyendo todo lo mandándole que lo dixieífe , refepondio el 
queauiahecho,no a virtud diuina,finoaar- Santo, que le fuplicaua que primero Jcdlxef 
te Magíca,apretándole mucho para que de- fe eí loque auia oydo.Dixoleio elRey ,y era - 
claraffe quien era , y donde aula eftudiado puntualmente la verdad de lo que auia pa¿x 
Aquellas malas artes que exercítaüa. do entre Goar, y  el Obifpo. Entonces dixa

finalmente defpues devarias platicas y GoaralRey:Puesyonot£goquedezÍrm as 
razones que huno entre los dos , truxeron deloquehaoydo,yo)ehadichoV.M agef- 
V* niño de la piedra de folos tres días, y di- tad. Todo el pueblo que auia fab ido el cafo 
xo el Obifpo a San Goar : Agora veremos fi fe leuantó contra el O bifpo, clamando qué . 
tu eres Mago , como yo creo , ófieruo de era indigno de ferio, y qG oarfe auia defubf 
D  ios, dinos quienes fon los padres defte ni- tituyr en fu lugar,y el Rey vino a ello ,y to- ; 
£of EntonccsSanGoar fe afligió mucho por mo todos los medios que pudo para perfila- 
 ̂ dir
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dirá San G oir qae »egtafie aquel Obifpado - deibertoDíacori^qiie floreció por les años 
de Treueris, porque tft todo cafo q«ería,pri de J Señor de ochocientos y circuenta, y la 
liaría Ruftico por fus culpas*y proveer bien trae el Padre Fray Loren^oSurío en fu qoar 
•  aquella Iglefía, y da r fatísfaclon a todo el to  tomo de las Vidas de los Santos , y es la 
pueblo que le defTeaua,y fe lo fupHcaua.Nu que aquí bréuemrnte queda referida j en la 
ca pudo acabar con San Goarqueáceptafíe^ qualfe veequan odíofa es a los malos ,1a Vír- 
el Obifpado, antes temiendo la fuerza del tud?> ycomo fe cieganlo.s ojosílacos cen ía 
R e y , le fuplicó con mucha inftancia que le. lu z , y  cómo el Señor defiende a fus fie rúes, 
díeffe veinte días de termino para recogír- y'deshaz# lis marañas y calumnias de fus 
fe.y hazeroraciónfobreelIo.G6cediofelos enemigos , permitiendo que caygan. ellos 
elR ey ,y elSanto fe encerró en fu celda ,y el míftnose$ el lazo que auxan armado para 
proftrado en el fuelo delante el acatarméto que cayefien los otros,y quan bládaí y amo- 
¿A  Señor muy defeonfolado yfligido , y rofas entrañas tienen los Santos para coa 
llorando arroyos de lagrimas le fuplkó losqucles han perseguido , y quan de veras .* 
sfethiofamente que no permitidle que el huyen las grandezas de la tierra ,pues Goaf 
fúeífe Obifpo,ni viuíeffe el tiempo q le que- lloró , y hizo penitencia fíete años por lo»; 
daua fuera de fu rincón. O yóle elSeñor, ,y pecados del Obifpo, que le tribuid» yquífo 
embiole vna calentura^ le fatigó fíete años antes morir de tan larga enfermedad que fer 
gravemente » y  demanera que no pudo falir Obifpo,Haze mención de SanGcarSígiber 
della*nlvermasalRey* Ellos fíete años de to.In Cnron.annode ooo.Regi.m Chfon. 
enfermedadiofrecio el Santo alSeñor,y lio- in Mauricio ,VicenrfpecuI.líb. 2¿,y el cap.

1 5.Pedro deNatalib.íib.fi.eap.fci.y elGar* 
denal Baronio en fus anotaciones.

D B  S A N  P R O C Q F lO f
M ártir, -Jso .

rando,y pidiéndole perdón por los pecados 
del Obifpo,como fe lo auia prometido. Y au 
que el Rey procuró mucha» vezes que San . '
Goar le viniefle a ver có intento fiempre de L A  V ID A  
sfsétarle en la filia del Obifpo* y feruirfe dei
en elgouitrnodelR eyno , nunCalopudo _a..' _
acabar con el, antes defen gañó al Rey , y le A Viendo el Empa fadorDíocl eclatj Ó caf* 
ccrtificóquenofaldfiadeaquelrincó,yque *^tigado feueramentea ía ciudad de Ale 
en el darla fin a fgs dia$;y afsi fue,porque paf xandria per fu defobedÍeñcía,fe fue a Amió! 
fad)s los.fíete añpsqus diximosde enferme- quta, y allí Tentado en fu tribunal por horas 
^dad, y de oración y lagrimas por elOblfpo a fusDiofcs (que el tenia por coitfervadore* 
RaíHco , víuio otros tres años y tres mefes y amplificadores defulmperio)hizo nuevo» 
conlamifinac.-ífermsdid,yacabóg!onofa- y  atrozes delitos contra los Ghriftiano*¿ 
mente elcurfo de fu peregrinación* y dio fu. con ddTeo dt defarra y garlos (fí pudiera )de 
efpiritu al Señor, fiendo Mauricio Empera* la tierra.Eílando ocupado en efta Impiedad 
dor.alosfeisde lulio , y elle día hazemen-, llegó» el vna feñorapornoinbreTepdofia> 
cion de S. Goar Presbítero el Martirologio. muger principal > y de caifa de los Senado*. 
Romano. Su fagrado cuerpo fue fepuhado reí , qne auia fida cafada coa va Csualléro 
por Agripino, y Eafebio , loables Sacerdo- ChriíHano y difunto * y  tenido del vn hijo* 
tes de Chriilo, y por otros muchos Caualle que fe lÍamaaaNeamas,y eramo^o de gen- 
ros y getc del pueblo e ala mifnulglefia que til difpoficion, grandes fuerzas,y muy agr*^ 
el Santo aula edificado , aunque defpues le ciado. Licuóle confígo al Emperador^fu-, 
trasladaron a otra mas fu n tu oía que fe labró plicole , que le dieíle algún cargo digno de 
para efte efeto.. Hizo el.Señor muchos y gra fu perfona, y ofrecióle gran cantidad de mo 
difsimos mil agros .por efte Santo j afsi en li- neda. Aceptó el Emperador el dinero con 
brar de Variase incurable* enfermedades , y alegría, y fabiendo la calidad deTeodofia» 
de la tiranía de los Demonios a muchos que ~ y de fu hijo , y que erau.muy dados al cuitó 
f* encomendauan a el como en refucilar de fus Diofes, hizo Gouernador de Alexan- 
snuertos.ycaftigsralosqueconpoca reve- dría a Nsanias,mandóle q no dcxafíeGhríf- 
renciafeílegatunala Iglefía donde eftaua tianoavida ; y para que mas fácilmente lo  
fus SantasReliquias*y tratauan fus cofas con pndiefle hazer,le dio buen numero de (oída 
menos deuocion y recato. Losqualesmíla- dos. Con efta prouifíon falio Neanias d* 
gros fe puede ver en fu vidá^q efcriuioVrí*. Antioquia parafu gou:erog,yvaa noche en

S. d i
latió
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ro Vatnlno le fobreoin-ó rn temblor de rier- veré yo fi el que rilé fcpareeitfén el camina 
U  efpsntofo, con muchos truenos y  íélam- «verdadero Hijo de Dios. A l punto qefta- 
pagos , y  los que yuañ enTu compañía deP ua penfáhdo efto , oyó vna voz que le dko;: 
pavoridos huyeron y y  medio muertos c#y«fJ CojafiaNeanias', porque yo foy tu Señor j>  
ron en tierra ¿Tolo Neaaias» esforjadcTxo *' tu D io s, y eftoy contigo. Conefta voz ePt 
la virtud del Cíelo , p a ró ,y  oyó vna vozfo-! forjado diovalerofamenté fobre los enemir 
xiora,que ledlxo :Neania$dúnde,y contra* gos, y  mató fclsmildellosfin perder vn hó* 
quien vastan arrebatado?y como el réfpoít--: bre dé fosfuros.
díéíTe,queyuapór mandado del Eaipcradoi;- EnTabíqndo fu maáreTeodofia la Vitoria
a dar cabo dé los Ghriftianos , y de fu faifa^ que aüia tenido fu hijo de lo$Agarenos,laé- 
R elíg io n , oyó otra vozqucledixo: Y  tu,o g o ie  v¡Udabufcar,yadarIeelparabien , y 
N eaaias, también vienes contra m ií y pre- alleuarle al Templo de los Dio fes, para ha* 
gutitá»doelSanto : Qúienfoisvos? vio  fu- zerles gracias de aquella merced que ieauií 
hitamente vna Cruz muy mas clara que el hecho. Mas el hijo que cftaua ya alumbrado 
criftálrefplandedente , y oyóvna vozque con la lifz del C iclo  , y herido de amor de} 
falta della: y dezia : Y a  foy leías Crucifica- verdadero Dios , no hizo cafo de lo que fu 
do H ijo  de Dios.Quedó Neanias ¿Sombra- madre le dezia, antes le declaró quan enga* 
do, pero  no demanera que flotornafíe apre ñadavnfia, ydelañtcdella derribo las eirá-; 
gunrar, y a  dezir: Como es pofsible Señor, tuasdelosDlofes de oro y plata quealliep 
que vos feaU Hijo deDsos.auiendo íido Grti tauan,y Ies dio muchas cozes, y las vendió* 
cííic.-do y muerto con tantos dolores y  afré y el precio del las dio a iospcbres.No fe pue 
tas ? y el Señor: Yo (dixo)mori por mi vo- decreerfacihneneteh fañay furor queTeo 
Juntad , y tomé fobre mi las penas que los doña concibió contra fu propio hy o , pues 
hombres auían de padecer por fus pecados, oluídadaque era madre,yque le auia tenido 
y cótvtfiimúerteloslibrc de la muerte eter* en fus entrañas , y parido y criado,le acusó 
na. Defaparccioaquella vifion , yNeamas alEtnperadorDioeleciano,y elmandólue-. 
quedó muy confoíado, y  tan encendido del goalPrefidentedePaleftinaqueera Itaüa- 
atííor d e  la Santa Cruz , que luego entró éh no,y hombre cruelifsimo, y fe fiamaua Iuf- 
U ciudad deJitopoli,y triando fecretaraenté fo,queprendiefleaNeanÍ3S,y le hizieílere^ 
llamar al mas excelente platero de oroque conocer, y adorar a los Diofes inmortales, 
4 lli aui,quefc llamaua M arco, y le dio ordé ó(no quiriendo hazerlo) a puros tormentos 
que le hizteífe vna Cruz de oro fin que nin- le quitaíTe la vida* Mandóle prender el Pre-  ̂
gunolofupUffe.Hízolael platerotrabajan- fidente , yíleuáta Ceferea donde todo el' 
do de noche ̂  ya efeufa de otros,porque no pueblo a gritos le pidió que le entregaffen 
fe caten di efie : yqiundola huuo acabado, a Neaniaspara darle Ja muerte. EiPrefidcn* 
parecieron en la mifma Cruz tres Imágenes te hallando el Santo Inuencible y.masfuer- 
Con fijs lctras en Hebreo, que declarauan lo te q el azero y diamante, le mandó atormcR 
que eran. En lo alto de la Cruz eftaua eferi- tar crueiífsimamcnte , y  defpues licuar a la 
to Em anad, y en los dos bracos M iguel, y cárcel. Efhndoen ellaeigloriofo Mártir 
Gabriel. Quedó como fuera de fi el platero, aherrojado y echado en vn calabozo , a la 
qulfo borrar lo que aula hallado y el no aula 7 media noche vinieron lesAugelesdel Cié * 
hecho, y  luego fe le entorpeció la mano, y lo vellidos deinmenfaluz , y alumbrando 
nolapudomoucr. BoluioNeanias,halló fu aquel lugar hediondo y tenebrofo »llamara 
Cruz acabada con las letras que auemos di- por fu nombre al Santo , y el íespreguntó, 
cho , y entendió del platero que eran mila- Quienes eran?y ellos refpondieron,que era 
grofas , y  no hechas por fu mano j pagóle fu Ángele3deDÍos,quelesembiaua avifitarle. 
trabajo liberalmente,y partiofe muy coate- Entonces dixo el Mártir: Si fots Angeles de. 
to con fuCruzjy para animarle y confirmar- Chriíto,hincad las rodillas, y hazed JaCrüz 
lem asenU Fóycreencu delamifina Cruz fobre vueíbras frentes,y los Santos hizíeron 
que ya auia comeado a tener,luego le ofre lo que les dixo el Mártir-, y el quedó muy có 
cío Dios vna guerra contraías Agarcnos, fufo,teniendofe por indigno de tal vifita, y  
que tomauan por fuerza las mugeres a las regalo delScñor.En elle punto aleando los 
hijas délos vafíallos del Imperio Romano, ojos alCielovio a fu mano derecha,«o a los 
Silío contra ellos diziendo entre fi ; Aora A n geles ,  fino al Rey dejos Angeles lefq

Chríl- ,



lo* Vidd de San Procopio. v

GhrííloyVcíHdo dcvníDIuína è inccmpara- Iuez ¡mandolas prender, y halládotascpáí, 
ble claridad que le roziaua ¿onagua,y lede' gantes en el amor yconfefsion deChrifta, 

, zia:Dc.aquiadel2te no te llamaras Neaftias -atormentar con varías yexquífitas penas, y 
fino Procopioipelea como muy buen Toldan finalménte darles la muerte. Hallofe prtfett
do .para que otros por ttTy contingo/can co 
,ronados,y alcancen la.Gloría del martirio. 
Oyendo eftaspalabras elSanto ,fc proftró en

te a los tormentos, y a(í a muerte deftas San
tas m^geres Tcodofia la madre de Proco,- 
p io ,y  que eraía que le aula acufado’, y^vlen,-

el foelo,y pidió perdón defus pee ados al Se- do que vnasmugcjcs Sacas por fu condición 
' ñór, y  fuerzas para padecer muchos tormén ;eftauantaíifuertes,yquenofedexauanven 

tos,refignanddfe en fusBendita? manos,y al c e r n i  del mal olor y afpereza de la cárcel, 
■ momento quedo fano de todas fus llagas, y  ni de la ten ibilídad de los tormentos ,:nr de 
: con nueuo gozo y  réíplandor fallo de la Car laspromcfías/ni períuaílon del IueZ.mouida 
rcel,y con fola fu viíra gran numero del pue- de Dios entendió , que aquella ñ© era cefit 
blofe conuirtio , y reconocí© por yerdade- , huma ©affino vitud del C íe lo , y de U &Gft- 
iio  Dios a Iefu Chrifto.N-Saluador. Turbo- -glon Ghriílíana, q afsiesfoa^aaaía flaqueza 
fe ci Prefidente eftrañamente, y quiriendo mugeril: y to;da encendida del amordel Se- 

LÍtribuir a fus. falfos Dio fes (a falud y el reí- ñ o r, no fe pudo contener que aljl enmedip 
plandordelM arrindixoa’ioscircunfiater, Me la gente no dieflevozes , yclaramerite 

- que alabafien todos la clemencia de los Dio . confeíTaíTe que eráChriftían«,y el Prefideji 
fes inmortales porauer echo aquella mer- , te atoníto y como fuera de fi la man dò apa- 
cedtan grandeaProcopío, PeroelSanto : lear,ydefpedajarconvñasdehíerrOíydéf- 
M ardrdixOjporquenoyám osluegoalTé- pues cortarle la cabera. N o fe puede creer 
pío de los D iofes, para que fe vea quien de- , el gozo que el Santo hijo tuno del martirio 
jlfcsmeha hecho efte beneficio ? A quí el ,d cfu 5 aóta madre : pero e! Prefidente para 
Prefidente comentó a refpírar, y dilatar el :vengarfedel, le mandò dar muchos golpes 

x coracoa , creyendo que Procopio de veras -en la cara con manoplas.de hierro,y abrir iti 
quería adorar a fus Diofes , y reconocería . fa grado Cuerpo, y fu ¡carie con puntas azera 
obftinacionpaffada.D.e jcolo yrfoloaporque -das, y darle otros atroces tormentos : pero 

: afsí lo delTeauael Mártir ) elqual entrando .como víefieque todo no aprouechsua* fino 
en elTemplo y cerradas las puertas hizo ora que el Santo Manir con animo íngencible 
clon'duplicando a nueftioS. quehiziefíepe jefifíiaatodosfustorm cntos, de pura pena 
¿acos todas las efiatuas de losDioíesqué allí y  congoxa cayó malo,y en caftigo de fu pe- 
ellauan , y al momento cayeron todaá^y fe cado, perdio la vida temporal y eterna. Su- 
hizieron pedapos , y ípsToldados que auian cedió a IuftoFlamanoenelcargodePrefi-. 
ydo de guardale couirtieron, defíeando ya dente, que era no menos cruel y fiera beíHa 
derramar la segre por Chrifto.Embíó elPre que fu predecefior.Efte pensò con fa retori- 
fidente a dos Maefiros de Campo,llamados ca(porque era muy eloquente y fe preciana 
Nicofirato, y Antiocho, con bufen numero dello) poder perfuadir al Santo que obede- 
de Toldados , para quematafíenalos otros cieffe a lEmperadorjmas quando vio que per 
foldadosqueauíancrcytíO¿peroen llegan- dia riempo,arrebatado dei enojo yfurorm í 
doalM artir, y alumbrados co la lumbre del dò a vno de fus criados , quefelìamaua Ar- 
C ielo , fe echaron a fus pies, fuplicandole, quilao, quecon Jaeípadadefnudaarrauefíaf 
q los hiziefle Chriftianos, y eleo admirable Te al Santo Mártir, y allí le acabafle. Eì San- 
jubilo defu efpiritu los licuó de noche a Leo to con alegría aguardaua el goipe|mas quan 
cío Obifpo de aquella Ciudad, para que los do Àrqnilao al^òelbra^o para descargarle*

. Baurizafic.Bautizaronfe, y  defpues murierò perdio Usfuerfas,y cayò con fuefpada enei 
por Chrifto a los ventiuno de Mayo , y vn fu elo , y Flauiano no fabiendo que hazerfe, 
hombre noble y piadofo por nombre Eula- mandò de nueuo licuar a la cárcel a Procor 
Ho,recogio fus Reliquias,y honorificamen- pio,, y al cabo de feis dias defpeda^arle coi! 
te lasfepultò. duros nerulos,y quemarle el cuerpo co pian

Mas Procopio cargado de hierros , de chas encendías,y echar fai en las llagas. T o  
nueuo fue echado en vn calabozo,alHvinie do efiofufria el Santo Manir con increyb1« 
rondoze fe ñoras muy principales,confe ífan confia ncia y alegría 5 mas el tuezatraueíFa- 
do que eran Ghr lili anas. Súpolo el maluado do de dolor ,mandóqu? en la mano derecha

cf-
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eíiédida fob re  va altar déíbs Dipíesle coháf iaiité» los exctfiplos de fus admirables yirru- 
fínrfícujscncendidasjy vn pocbdeenciett* ideis; y las mugeres de mas baxa condición fe
j* T. ? ^  , fT _ 1 _ - - Jt >ri di A  J  ¿al «va ai á  «a .#« a  ¿a IT j  U a  M _J a  ^ n  é* M Jk ■■* a  «4 a l  I Á'ff

Mas amen do eftadoafii largo efpaclo qac- tlt^iV dé la Coronica de UOrden del Bien- 
rnandpélfaego,ycomiendopoeoapocolá auenturado Padre Sanfrancifco, esdeíta 
earne, no mouíp la mano * antes aleando la manera,
voz dixo aquello delPflaltno:Pí?í StfioPaueís PtieSantá Ifabél hija de don Pedro l í l /  
tmlfa 'mi waaffíf.hazlendolé gracias por aqoeL defte ttombré,nou¿noRey de Ar¿gon,y-.de 
fíuor ; N o  fe acabaron aquMas batallas dé \ la Reyna dbñaConftaricia fu muger,hija de 

íprocopio.colgaronle'de losbrs^os^y echa Manfredo R éydeSicílii , que fue hijo del 
do a fus pies piedras muv'pefadas para def- Emperador FrederÍco,ILdefté nombre.Na 
tnemtaárle, arrojáronle en vn horno encen cíoeíla SantaReynaelaño de mil ydozieri 
sdídisr- y por la  virtud de la Santa Cruz que tos y (eterna y rn o  , reynandoen Áragoni 
■ hitó al fuego no le quemó a el íino'a lóstni- don la yme. llamado rlConquiftador,abué- 
-niftrcsque le  encendían. Finalmente elím - Tófuyo ; el qual la crió con particular amor 
pío luezdio feütencia de muerte contra el haftaque falleció, dexSdoIa de cinco años, 

¿Santo,mandóle degollar, y  al tiempo que fe y el Reyno a dOn Pedro fu hijo , padre de 
aüiadeexecotarlaferfteRCÍayfépuíoeri ora- la Santa. Defde niña comentó luego a fef- 
cíon en el logar del fuplicio,y fuplicóaN.S. plandecer en virtud,deüocion,y amable-c5 
con muchas lagrimas pür lafalud de todos dícion 7 y dé ocho añosrezaua ya el oficio 
los que allí eftaua,'por las viudas,huerfanosf 'Diurno , fin dejarlo hafta quémftrío» Éra 
enferinos,encarcelados, ŷ  afiigidbsjy partí- * muy compafsíiu, amiga de ayunar, yd eh a- 
cularmente por todos los que defpues de fu ? zer limofna , y de remediar a los pobres eñ 
muerte-a el fe enComédalfen y pidieffe fauos ; todo lo q podía. Era hone{HfsKna,y de vita 
porfuinterccfsion.Víno vnavozdel Ciéló r pureza Angelical,y menofprecíadora de to 
que le afieguró que él Señor aula oydófa -das las cofas caducas y transitorias, Síen- 

* ‘ oración, y  tendiendo el cuello le fue corta- dodeedad de Onze años la pidió a fu padre 
dala cabera a los c c h o d e lu lio , yenefte pórmugerdon Dionífio Rey de Portugal, 

^dUhazen mención deS.Procopió todos los yel(aunquefintiornuchoapartardefu Rey 
; 'Martirologios Latinos, y el Menolpgio de no cofa que tanto amaua ) acordó de dárte

los Griegos, los quatcs celebran fiefta el día la,y fe celebraron las bodas. Dcfte matrimo 
dé fu Martirio : cfcriuiole el Metafrafte , y  nio nado don A lon fo , que fucedío afir pa~ 
traele Surio etrtu quarto tom o,y en la fegü' dre donDianífio en elReyno dePortugafy 

j f f á *  da Sy no do Nicenofecitan losados de San doña Gonítancia, que fue Reyna de Cafti- 
Pfocopio, yfealegavhexem plódelavene lla.No fedefuanecio Santa Ifabeipor verfc. 

¿¿2,4* ración de las Santas Imágenes ,y Eufebio en femada en el trono R eal, y acatada y ferui- 
Tu Hiftoria lib.S.cap.1 z. y Niceforo lib.7 .c. da de los Grandes, fenores, y Cauaíleros de 
15. y el Catdeftal Baronío en fus anotado- todo fu R eyno, antes reconociendo aque

lla grandeza del Rey foberano, yfabiendo 
la cuenta que le auia dedar dellarhumillaua 
mas,y acrecentaua la oración los exerdcios 
de deüocion, que en cafa de fus padres aura 
acoftumbrado. Tenia fus horas repartidas,

LA c ANta y  efclaredda Reyna de Portu- para oyr M iífa, rezar fus horas , y las otras 
gal doña Ifri?£l j fue efpcjo de Reynas.y deuocíones.No gaftaua elrietnpo en recrea 

v^decJ^frV vb^ííetrato de Princeffasca- dones vanas, y e ntreten imié tos fuperfluos, 
Sanas rporque fupo juntar con la grandeza y fino(quandoalguno le fobraua)en labrar, y 
Magefiad defu citado,la pequenez y hamil- hazer labrar a fus damas,cofas que firuieíTeu 
dad de Chriftojy mereció por fus raras virtu para el Altar. Era muy tcplada en el comer, 
"desfertenida y reurrenciada como Santa: y modefU en el vefiir , benigna en el conuer- 
fllsi condene que eferiuamos fu Vida , para far,y en gran manera dada al culto Diurno, 
que Us grandes feñor^s fe a juften con ella, c Luego por la mañana reía ua May tiñes , y ,

:V .

neseferiue del.
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Vida deSantalfabelRejnade Portugal. ¡n
c'iaMiffa citada en fu Cabilla ¿que tenia muy ¡juzgando , q^e por fer perfonas de virtud 
adoínada de ricos y preciofos ornamentos, ÿyergü ëça, era mejor empleada la iimpfna; 
y  mucho roas de honeftos y virtuofosGape- Socorría fecretamëtité a las doritellàs po- 
lianes,ÿ excelentes cantores ;ycadadia yiia bresy huérfanas, y ponía arotiChas en ëfta- 
a ofrecer en laMUTa al tiempo que cantauan d o , porque nO corrielïe pelîgfoiii eafHdâd; 
la ofrenda, ypuçfta de rodillas befaua la nia- Vifitaüa las perïbnafc enfermas , ycurabalat 
no al Sacêrdote,ÿrecebîafu bendición co ri confuspropias manos fin afço ni pefaduftî  
•increyble humildad, ÿ deuocion¿ Acabada1 bre j  y el Iueües Santo lauauâ ella róíídiá loi 
la Mííajtezaua lashorasCaíionicasjylasdé pies a algùnai mugetes potrei .y enfermas 
nueftra Señora, y el oficio de los fi nados: A> de enfermedades ënojofas,y con grandede- 
la tarde o u  Vifperas todos los diàs,y rezauâ uocîon fe 16s befaua , y mafcdâüales dar de 
titras deuociones : y tenia fus horas Céñala - veftîry calçar.Y en elrtiîfmo día daùâdevef 
das, cirque fe retraía en fu Oratorio , para4 tïr a vn Clérigo pobre , y a v n  leprofp por 
leer algunos libros eípirhuales,, y  daríe a láí àmor del Señor. El Viernes Santo fe Veftía 
contemplación, y oración métal: en la qual' de paño grofero,y afslftia a los oficios Diui* 
era muy régaladadelSéñor,y tila  fe enterne? nos con eftremada humildad, y copîofas la- 
da con el , ÿderrimàua trinchas lagrimas, grimas, aCordadofe de las qué el Señor aúia 
pidiéndole pefdóii por fus culpas , y por las ■ derramado aquel diá por el genero humano 
del Rey fu marido, ÿ dé fu Reyno.Ayufiauár en la Cruz.Todo lo que hazía pe te l Señor, 
fiempre isQuarefma dé nüeftra feñora ,qua- le parecía poco /abiendo que t i  dignó dt itf 
renta dias antes de la fiefta ¿e  fú Gloríofa finito amor ÿ ferùicio. N o  fe házia Igíefia* 
Afiiimpcion; y  luego el día defpueS defta fef Hofpital, puente, d otra cofa ¿n beneficia 
tiuidad,coméçaua a ayunarla Quafefmáde^ publico,que ella no eftendiéíTé la m anopla 
los Angeles. Ayunaua afsiroifmo el Adules** ayiidafíe y faüorecieffe. Acabo vnMonafté- 
t o , y  ordinariamente tres dias en la femana/ rio de Monjas de San Bernardo, que fe 11a- 
y  muchas vigilias dé Santos por fu deuocio^ roaiia Almofter , que ama comentado vna' 
.Y los Viernes ÿ  Sábados ¿ y  las vigilias dé denota y rica dueña, y acrecentóle deren- 
nueftra Señora > y de los Apûftoles a pan y  ia. En Santar^n pufo en perfecioñ él Hoípfc 
agua* y ayunara mas ,fi élRéyno rio í* fuera a’ tal de los Inocentes, en qué fe cnaífea loS 
la mano.Vïfitaua muc has Vézes a pie laslgle defamparados, y ciíraffen los pobres éftfer-' 
fias y Moriefterios de los Rdligiofos,y Reli^ roós, y dotole de muchas pofíefsiones. Éit 
giofas dé Santa vida ¿Gonféffauafe muy a tné; Coymbra junto a fus Palacios Reales edifi- 
nudo 4 yrecebíaeí Sandísimo Sacramento cáVnHofpiral,en que mantenía quinze he-' 
del Altar con firigütar réuerericía, lagrimas bres y  quinze mugeres. En la villa de T o f-  

^y deuociúii. Finalmente en todo lo que to- refiiouas hizo vn recogimiento para las mu*̂  
ca al godieriío dé fu perfona, y a la afperez* gerV^ique llamamos arrepentidas, para qué 
de fu vida,y al atrior y tíato familiar cóDios, tumeSendonde fe amparar ÿ fuftentar.Finaf 
roas parecía Santa ífabel vná Reiigiofa per- iriente ella no erafuya, fino dé los pobres y 
fe ta, que Reynâ poderofa. Pero no era me- menefterofos, y  de todas las perfonas afligí* 
ñor la caridad que la Santa Réyna tenia cori das y necefsitadasdefu Reyno. 
los pobres,y el zelo dtlbîen de fus vaflaílos. Pero en lo que mas fe efroero ÍaSataR ey-
Tenia mandado a fu limofnero, que a ningü ña,fue en el amor,obediencia^ refpetoque 
pobre negafle litnofria. Proueia cada año a tuuo a! Rey don Dionifió fu marido, y en la 
todos los Monafteriosde los Menores, y  de paciencia ,fufnmentoyraanfedriÈnbre, con 
losPrediCadoreSjy alqsdelasM onjasdeto que líéuo los grandes agfauíosquelehíza 
do el Reyno de Portugal, dé la cantidad de porque aunque el Rey fné Principe valerú- 
trigo que auian meriefter: y a otros muchos fo ,ÿ  de grandes partes,Iibe^ ámWo dëîu f 
fuera del Reyno hazía grandes límofnas. À  ticía y de verdad, y de l o s a r e s 1 aftert0 : y  
los pobres peregrinos y caminan tes eftran- pero foe en fu mocedad liuiano, v ,0lieftt/  
geros mandaoa dar pofada y de véftir quan- ¿ o  en torpes amores, y fuuo mücPmilur y 
do tenían necefsidad y e'faft muchos los qué baftafdós,eif gran deshonor fuyo,yC2es sBÍ 
venían a Portugal, mouídds de la fama de fii de la Réyria. La qual procuro coñ;ompaña 
liberalidad. A  las perlorias nobles y necefsi- fuerças de feduzir al Rey fu fcnqí-r A 
tadasac!?diacÓ fliayorcuydado>y vigiiacia dolé mas dé las ofenfasque co'“̂  ]os c ti-



V¡dadeSanÍalfáb$ReytiadtPf>r}.ugat* .
L)ios, q o r de lasfuyas propias ¿y mas de i ef- do que aquel era e| hobre que el Rey le aula 
cándalo publico del R ey, qui de U mala yK  <dch.o,Ietomóen bracos , y íe arrojó en la 
da que le.daua.Erale muy c hedientejdaualp calera, y allí luego quedó ahrafado y  confu- , 
güito en todo loque podía* hazla y mádaua , mido. Deda manera aquel fcberanoluezbol 
nazer muchas oraciones por el. Maridaua' uiopor la caufa del inocente , ydioalm alo 
traer ante íí los hijos bafíardos del Rey fu fu merecidofordenandoque cayeíle fobre fu 
marido ,y  daualosacríar, y  proueíalosdelo. cabera la pena que el andanb tramando para, 
neceffarío , yrepartíá muchos dones alas el otro , como ordinariamente fuelejiazer^ 
amas y ayos^loscrisuan, con eftraña fuaui- Y  demas deftoquifo que entendieílcmospor 
dad y quietud de fu alma :cofa poco vfadacii efteexem plo, dequan grande prouecho es ' 
el mundo . Y  de caimanera rindioelcoracon paraelaimay para el cuerpo eloyr.M ifta, 
del Rey , que conociendo la bondad de. la L legó  defpues el criado de la Rey na a la ca-, 
canta R eyna , falic(medíante ía gracia del ra,y día el recaudo que liruaua; y refpondíe, 
Señorjde aquel mal eftado,y abifmo de tor- ron que ya fe aura hecho loque el Rey aula 
peras én que andaua fornido 9 y acrecentó el mandado^ con e$a refpuefta tornó a lR c y ,, 
amorque tenia a la Rey na, y le guardó la fi- el qual quedó como fuera de fi, viendo el efe 
delidadque afumuger , y  tnuger tan Santa to contrario de ¡o que el aula mandado« Pe* 
le denla. • ro ínformandofe-deI cafo como auia paira

ra o fqe poca parte para que el R eyhizief do ,Yedefengañó , y conocía la inocencia; 
fe efto,vn cafo graue , y  mucho para notar del vn criado, y la culpa del otro,y la Santi- 
quelefucedio ; porque en el tiempo que el. dad déla Reyna, y lo que la auia de eftimar 
Rey andaua embuebo en fus iiuíandades , y  y amar,
con poco gudo con Ja Reyna, vn críadofu-; . Otra cofa huuq muy petada en que la Satt 
yo Ufo n ge r o,y embid tafo del fauorque otro ta Reyna tuuo oca fio a de modrar fu pacién
tenla con e lu  le dio a en tender que la Rey- cía y foifrímíentOji- y fue, que el Principe don 
na tenia aficiona vn-pajefuyo , de quien fe, Alpnfo fu hijo t̂ uuo grandes ceimsndasy 
reruiaen darUslimofnas., par fer moco vir- debates con el Rey fu padre, ílendoyavie- 
tuofo>honcílo,y de graneó fianza. Creyolp. jo. y creció tantOjeldeuabrimíento entre los 
el R ey. porque fu animo cftauá mal diíouef- dos,que algunas vezeseftuuieron con exer- 
to,y no entendió el mal intento del criado, citos armad os pata darfe la batalla;porque el 
y determinó hazerihatar aquel paje; paralo, Reyaoeftaua partido, y vnosfeguia al Rey, 
qual mandó a vn calero , que quando en tal y otros al Principe , y de .ambas partes auia 
dia, y en tal hora le embíaíie vn paje a fue a- lifongeros y mal fines , que echauan azeyte 
lera,a preguntarfi aula hecho lo que le auia ’ en el fuego,y le atizauan paraque dieíjeina- 
mandadq , luego le arrojafleemnendio del y ores llamas. Y  yunque la Santa Rey na lio -„ 
fuego deja calera, porque afsiconuen/1': fu rana, y ayunaua, y fe diciplinaua mucho » y^ x 
í^ruício/Jil día pues y hora que eílaua tfede- con fus UmofuaSj y buenas obras procuran* 
nado , emoió el Rey con el recauda al paje aplacar a Dios N .S. y lefuplicauáquepufieí 
déla Reyna ala caleta. Teni^el por deuo- fe fu mano entre padre y h ijo , y ella ya coa 
clon entrar en la Iglefia.quando oía la catn buenosconfejosy acióneftacioocsperfusdia 
paftUiade IeuantrjOs H edía, y efiar allihaf alhljoqueobedqcieffeafu padre,*yacórue- 
ra que fe acabauala MiíTa .Yendo pues fu ca-, gos y lagrimas pedia al padre que perdonaf- 
mino parala calera,y paffan do oorla puerta fe al hijo , y [le admítitile jen fu gracia : no 
de vna Ig lefia , en aquel punto bazian feñal: falta ron algunos malos hombres y terceros 
pata alcarel Santífsímo Sacramento en vna que fe quificron reboluer con el Rey (que 
Miff-\que fe dezia. Entró el mancebo en fe dedos nunca en las Cortes de los grandes . 
^gíe íi? a adorar al Señor , vedm ioderodí- Príncipesdexa de auergran copia) y darle a / 
Y  ^¿.qoe fe acabó aquella Miña, y otras eRtenderiquc con las alas y ayuda fecreta de í

| ^ síCP ^  ;J-*a tras otra fe ¿ixeron. En edein- la Reyna,el Principe fe alétaua,y tenia fuer 
-M aldad t c l *cmP°*defleandofoberelReyfi $asconurafu padre. Y el Rey corrip eftana 
dad de Chrirr,°  aílue^ e m b i ó a l  otro cría tan fentido y difguíhdo con fu h ijo , creyón 
■ désfertenic  ̂ ^  malfi» y  atizador de aquel fácilmente lasmentuas que en efta razón le 
aísi conm-n^^,J,,t3r ero ® r ^aua i 3 ¿Ixcrpn, y arrebatadamente, y con enejo y 
^ue ias^riitd^ mandara?Mas el calero cr cy c- furor echó a la Reyna deSantaren,donde el



i k l l J . V ida de. Sant4 IfabtlReynade Portugal.
‘ 1 / t r - « ’ -eílaua,y c lb  cos gran paz de fu alma, y tna-; 

rauiilofa máfe (lumbre, fe fue a la villa de A - 
lenquer. AJli fe recogió , y acrecentó fus aC- 
perezas, oraciones, y limofnas.fuplicandoa 
N.S. por la paz y tranquilidad de fu Rey no- 
Y pueftó cafo que algpnos grandes íeñores, 
zelofos de fuferuício , la quíñeron alterar y  
animar,para que por fuerza de armasprocu-

arrepenumiéto de tus pecado»: y  las Midas, 
oraciones, y Hmofnasque ofreció al Señor#, 
paraquele Ueuafleenbuen eftado,como dé 
fu D i ulna clemencia fe puede efperarquelé 
llud^En la hora que elRey falleció le  re'co  ̂
gio la Santa Reyna a vb apofento,y fe cor« 
to ios cabellos,y fe viftio del habito de San
ta Clara,y luego boluio dode eftaua el caer- f --- - WWW v»L»ua VUV«

raífe Cer reftituyd* en fu deuid© logar y eftz- po del Rey ,y defpues le acompañó hada Q - 
do, ofreciéndole fus ayudas yferuiríos,nun diucras, Monafterío de Monjasde San Ber* 
cala Santa Reyna dio oydos a Cerneantes nardo,en que el Rey fe auia mandado entef 
ofrecimiento* y «onfejos, antes agradeció- rar. A llí eftuuo algunos me fes ,mt«dado ha
dóles fu buen zelojles rogó que no tratafl'en zef muchas limofnasyfufragiosporelalma 
del lo , ni fe dielTen nueuas ocafiones al R ey . del .Re y,como fu fiel teftamentaría.Defpues 
fu fenor de dífguftos, fino qu* todo lo remi- partió a pie, y fin fer coaocida(a le que fe e f  
tieffen a la prouidencii de D iosN .S.elqual criue)en romería para Santiago, y eftuuo en 
£0lft0 padre piadofo lo remediaría,y bolo«- fu Cafa el propio dia de! San^o Apoftol,y U  
ría por fu inocencia,Como lo hizo. Porque hizovna ofrenda riquifsíma,de muchas píe- 
el Rey entendiendo locpiepaífaua, admira- $as de oro y plata,y piedras prcciofas, y or
do déla tnarauülofa bondad , humildad ,y -  :namentosde fedasy brocadcSjfin otrasgra- 
paciencia de la Santa R e y a i, la tornó a fu des limofnas. De allí boluio a Odiuera s, pa- 
compama,ylaamóy rCuerenciómat... * ra hazer el cabo de añode fa marido (como 

Para todos eftos encuentros un  riguro- lo hizo)eon gran folemnldady aparato,acS 
fosfearmaua la Santa Reyna con la oraciá, panada del Rey don Alonfofu hijo , y de o- 
yco n  la ¿onfidarWion de que Dios «rafa tros muchos Grandes y Tenores dclReyno. 
padre ; yque ninguna Cofa le podía reñir a Auien do cumplido con efta obligación, fe 
tila que no paffaffe pof fuittano, y que vinlé riño de afsiento a Coymbra, donde en vida 
do de tal mano , rto tenia que temer, ni que del Rey fu marido auia comentado rn fu»- 
efpantarfe de los ranos ju/zios y  palabras tuofo Monafterio de San tardara $ elqual 
defamadas, y  agrados teme*oíos delmun- acabó y dotó de muchas rentas y pofíefsio-' 
do Demtsdefto era de fu condición manf* nes, deshaziendofe de todo lo rico y precio 
y  pacifica,y  muy amiga de poner paz y vnió fo que tenia, y  empleándolo en remedio de 
entre los defunidos y .difeordes: y diole N . laspobres.Yqueriendofe encerrar en aquel 
Señor para efto fin guiar gracia , Cptno lo  Monafterio,paravíliirymoriren«l ,debaxo 
moftróen pacificar a fus vaffaUos^ntreíi, y  de la regla de Santa CUrs (cuyo habito con 
«oafu R e y  y  fenor : yaunairaíftnoRey fu cite intento fe auia veftido) lo dexó de ha- 
marido Con el Principe don Alonfofuhijo, 5 zeriporqueperípnasReíigiGfasy fíeruosdC 
(como aliemos dicho ) y al R ey de4 3 aftílla Díos,le dixeron,qu* fi entraua en el Mgnaf 
don Fernando el Quarto fu yerno coa  don terio , inumerable cent« honrada y pobre, 
Alonfo de la Cerda fu primo hermano-: y  que viuta debaxo de fu fombra y amparo#; 
también con el Rey don Iayme el Segundo quedaría defampmda, y no tendría que co* 
de Aragón,hermano de la R ey*a;y para ef* mer:y afsi pofponiendo fu gufto ydeuocioa 
toclla , y c iW y fo  marido fueron a Caftilla» »1  remedio y pr.ouecho de fus próximos, 
y  a A ragón, y fe concluyeron éntrelos dos quedó con el habito de pcnhc:ia de iaTer- 
Reyes las pazes tan deffeadas, por medio de cera Orden del Padre San Frandfco -.y edifi 
la Santa Reyna. La qual aunque ea toda la copara fu morada vnas cafas junto al Mo-t 
vida auia móftrado el amor grade quetenu nafterío de Santa Clara, dondefe recogió# 

XI ™  fu marido;oero mucho mas lo moftró entrando quando quería en elMonafterío:/ 
Í l tiempo que el Rey murió,que fue en U vt- gratando eon las M o n i q u e  erá „cuenta, 
lía de Samaren a fiete de Enero , d elañ o d r ymuchasdeIUsdeiluftrefangTe)famiiiáf y

_ _ procuro 
(medad , y que el Rey muríefie con dolor y Uauafe también con Us M o^as en los ofi

cios



v  l a a  a c o fir tiA ijú
'ticiiD iüinos , yella loirezaua apartccon 
cinco R.eligíof¿s ancla ñas d&grá pcrfcccio: 
y oía todos losólas dos Miílascsntadas.: la 
primera de difuntos por el Rey fu marido: y 
lafegñda de IafrefU que feceícbráua aquel 
dU. Defpues de comer fe ccupauaen defpa- 

r chrr peticiones, oyr a ios pobres, y repartir 
limofnas , y en vifuar vn Hofpital queman- 
dóedzficar juiítoafucafa’, Conncmbre de 

>^^_5anta Ifabel de Hungría , y enelmantenia 
treynta pobres (como dijimos.) Y suieodo. 
cumplído con eftos Santos ejercicios , bol- 
u iaa lde  ia orstíony contemplación , en 
queU Santa masque en otro ninguno fe re* 
galaua.

Pero efhtidola Santa Reynaenfu reeO’- 
cimiento , fupo que el R ey don Alonfo de 
Portugal fu kí)o eftaua muy encontrado co 
el Rey de Cafltlla , también don Alonfo fu 
nieto , y  que fe yua emprendiendo vn fuego 
entre los dos , que fino fe atajsua pudiera 
abrafarlcs dosReynos de Caftilla y Portu
gal. Aflígtofe fobremancra la Santa Revna, 
y lloró tnuchss lagrimas , y fuplicó intenfa- 
xnente a nueflro Señor, que antes la lleuaíTc 
defta vida,que eiUvieffe tan grandes males.
Y como era tan amiga de Dios , y de la paz 
yconcordia , determínóde dexarfu quie
tud y fofsiego , y parrirfe luego para Eftre- 
tnoz.donde rftaua el R ey fu hijotpara apla
carle y concordarle con el Rey de Caítillá.
Y dado que fus criados lefuplicauanqueno 
fe puGefie en camino,hafVa que pallaíle» los 

^excefsiuoscflloresdclVerano,que entonces 
Jiaria;refpondio,que ch ninguna cofa podía 
mejor gaftarfufalud y acabar futida,que en 
eftoruar los grandes males qu¿ fe temían \ fi 
fu hijo y nieto vineíTen a rompimiento de 
guerra .Y  afsr le partió luego paraEílremoz, 
donde en llegando le dio vna rezia calentu 
ra ty £ntendio la SátaReyna ,que el Señor ia 
quería llenar para fi¿y dar defe a nfo a fus lar" 
gos y gloríofos trabajos. CofriTofie muchas 
YezeSjfecIhio el Santo Sacramento de la Eu 
carifliapor Viatico , pedrada delante de 
vn Altar,y hizofuteftamento. Fue viñtada 
en la hora de fu muerte déla Reyna délos 
Angeles N.Señor?jHe quien en vida «uia fi- 
dodeuotifsima. Y viendo que fe llegaua ya 
la hora , fe encomendó aír ¿luciamente con 
muchas lagrimas y follemos a lamífma Vir- 
-gcn>diricndo aquellas palabras:

AL*rfa,Mater gratm>
M ¿ur misericordia  ̂ t

tí ttejua de Tertugal.
ll  a ms ab oojit prottgs;

Bttordffloftis jiifcipipt. \
María Madre de graciafy Madre de mífb* 

ricordia, defiéndenos tu del maligno ene
migo , y recíbenos en la hora de nuelfra 
muerte.’ Diciendo efla , y otras oracione» 
deuotíísimas, efhndo el Rey don Alonfo fit 
hijo con laReyna fumugerprefentes,diofu 
alma al Señora los quatrode Iulío delaño 
de mil ytrezientosy treinta y feis , tiendo 
de edad de fefenta y cinco afios. Hizo nucí-, 
tro Señor muchos milagros por la Santa 
Reyna en vida y muerte. En vida fanó a vna 
R ellgiofa, que fe llamaua doña Margarita, 
con la fenal de la Cruz,de vna trabájofa enr 
fcrmedadde eftomago. A otra rosger po
bre ,que teniavn píe eati podrido,lauandole 
los pies el lueues Santo(como folia)y enxu- 
gandolos, y befando muchas vezes el lugar 
de la podre, y corrupción4 Ia fanó perica
mente. Lomlfrao hizo con otro leprofo, y 
con otra muger que padecía gota coral ; y 
otra donzellaciega de fu nacimiento., que 
todos cobraron falud. Vna vez Ueuaoa la $á 

;ta Reyna cierta cantidad de dineros atada a 
fu ropa para dar a los pobres; encontrarla el 
X ey fu marido,y preguntóle,que llcuauáry 
ella rcfpondio que rafas : y mirándolas el 
Rey,halló que verdaderamente eran roías, 
no (rendo tiempo delias. Y  aísien algunos 
lugares pintan a la SantaReyna con efte mí 
lagro. Otra vez eflando doliente del cfto* 
yiágo,le ordenaron los medicosqt e beuief- 
fe vn poco de vino, y no queriendo ella ha- 
zerlo , le truxeron parabcuer agua; laqual 
müagrofamente fe conuiruo en excelente 
yínc,Defpoesdetnueita,ileuádcfu cuerpo a 
enteragftdefdc Eftremoz ai M onadexio ¿e 
Santa Clara de Coymbra , en la fuerza del 
calor del mes de Iulío , no fulo no fe fintlo 
en el camino mal olor , íino vnafuauifsima 
fragrancia que filia de fu cuerpo;lo qualfuc 
tenido por milagro : porque el camino fue 
de fíete días, y duró aquella fragranciahafta 
que en fuMonafterio y fe pul tura la enterra
ron, no íin muchas lagrimas y gemidos ¡ afsi 
de las Mon jas que ella auia criado como bi
jas , comodetodos los pobres que la tenían 
por madre y viuia por fu mano.El mifmo día 
quelafepultaron , vna Rcligiofa del dicho 
Monaílerio , tocando la caxa donde yuaei 
cuerpo, fanó luego de vna enfermedad,que 
a manera de^cancer le confumia los labios. 
Otros también, porinterccfsion de la Santa



i m i t i  -  V i i * d t $ *ñ t ¡*g o O b i¡f> o d t Ñ ifib é l , „ ¿ i f

R eyot , fcctbìiro* grandes mercedes del Idolatria,y ri Santo fiseÎÈWoÿïeiofi d e li 
Señor, y fueron libre*de lo i Demonios que Gloria dei verdadero D ioi,y  del bien de *4 
îos atorntënraujR , y de las enfermedades quella! aimas que el Demonio en la fombrá
corporales que los afligís» ; como te puede 
Ver en ios Autores que (pas ccpioEmème 
efcriuieroH la vida defta tfciarecida Rey na, 
D e la quai el Papa Leon DezÍ3 io,ifuplíca» 
cion del R ey dePoirgaldün Manuel, infor 
ëaadodela Santidad, de la vida y milagrea 
de la Santa Reytta, concedió que cada ano 
fe rezaffe,y celebra fíe fu fiefta end Obífpa- 
do de C oy rubra el día en que fue fepultado 
fu Santo cuerpo,que fue a los trezedeluljo* 
nue ue dias dcípues de fii muerte^ ; Y  el Papa 
Paulo Quarto a Contemplación dejpRey de 
Portugal don lüan Tercero defteTíombrcj 
eílendío efta concefsion » y dio licénci*1 pa
ra que en todos los Reyne* y feñorios de 
Portugal fe celtbrafle fiefta y folemnidad 
defta Santa Reyna. Y defpues defta ecncu* 
fsíóu ha hecho nueftro Señor núeuos y ma* 
y  ores milagros por fus merecimientos,* y mu 
chosenfermos, vngiedofeconfolo elazey 
te de la lampara que ardía fobre fu fe pulcro» 
recibieron entera falud, para Gloria de N¿ 
Señor Iefu Ghrifto^honra de la mifma San- 
ta, ornamento de! Reynodc Portugal , y 
edificación de toda la Iglefia Católica. Y  
vhimsmente el Papa Vibano Octauo la Ga 
nonizo íolemnemente«

)
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T  AVida de SantíagcÓbifpo de NSfíbe,cí 
ly.dé A^criuioTeodorcto,QbífpodeGÍr, deft* 
lofio maneratNífibe csvna ciudad rica y populo» 

fájenlos confines del Imperio Romfh o , y 
del Reyno de Perfia ; en la qual nació éfte 

1 grande y Sandísimo Varón : diofe défde fu 
mocedad ala virtudiy ai recogímiéto,y re-̂  
tirandofeavn defiertohizo vida fu litaría, 
afpera y penitéte .El Verano vioia y dormía 
en elcápotellnaierno fe recogía a vna eue 
va «ftrecha:no corría fino detss yernas que. 
de fuyo produze la fierra. : veftbfe de pelos 
de cabras, afligía fu cuerpo en ay unesy peni 
lencns, y recreaua fu alma cc perpetua ora 
CÍOn y cótemplacion del fumo feíen:y el Se- 
fiorlefauorrtîa cor» varias yDiuinasiluftra 
«iones,y le declaraos mucho antes lo q dtf- 
purs au i» de venir. Pero como en fu tiempo 
el Demonio anduuídTe fuelto,y mucha g¿- 
tecftuuiettc fepultada en las tinieblas de la 
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de la muerte tenia cautiuas ; vínole gstia dé 
entrar enPerfia,y prouar fi toh fupufendè 
y donina podía ayudar en algo anuiftra S i ' 
ta Religión, y alumbrar a los ciegos Geini^ 
les de aquel Reyno;

A  la entrada pues de frn pueblo de Perfiá 
vio q eftauan vnas mogeres lauádo cerca dé; 
vua fuente don pòca modeftia y recato ¿ la¿ 
quales quando levieton,no folata,ente no l¿ 
hmeron acatamiento, mas como eran Ido» 
larras y de poca v erg u eta  , comentaron a 
mi r arlé tlefemb licítame» te ,y como a h aíef 
burla del. El Santo , aunque por lo que i  el 
tocaua fe holgaos de fu mcnofpredo , toda 
Via le pareció que pata eiaitaeió de haeftr* 
Santa Fé cortnenia hazer algUBa demolirà - 
don,y cáftigsr aquel atreuim lenta; y tnoul 
do deí Señor mandò a la fuente que fefécaf- 
fe,y afsi luego fe fecò, y echèfuroaldiciÒà 
lasmugef é$q Íauauaniias quáJesfubUaoét* 
vieron fus cabeos llenas dé c anas, y que iti 
cabello negro,ó rubio auia temido ©troca 
lor. Con efio conociéronque aquel era mat 
que fe ombre, y fueron corríédo a la ciudad» 
auifando lo que aman viftoTy como la fuetti 
tefe auia desparecido, y moftrandofusta* 
be^as blancas;falio el pueblo a honrar y ré» 
titrenciar alSaiìtosy a fupHearleqaealpffé 
la mano de aquel jufto caftígo, y el lo h iio ¿  
y co  fu orado reftituyò a la fuéte fus aguas, 
y tnandc q VímtíTeñ a él aquellas m»geres,y 
algunasviRiérotijyfctrasfiOimaslcjcabeilos
de lasque vinieron, y fe fujetaroñ si Santos 
cobrare» fú naibrsl color, y lasque no quí¿ 
fiero» venirle quedaren ccn fus cana*.

Otra vez vio , que vn luez de los Pérfat 
addadovnalnjufta fenrécia;cftaua slliceé 
ta del tríbunaí vna gran peña, y como fi tu- 
uie rafeo rido, mandola Santiago qué fepsf- 
tíeífe en muchos pedamos , piracue cim ai 
luez Conceiefle la mala fetteéuaquc auit 
dsdo : y almcmeztola peña fe hizo peda* 
^os quedando todos Ir s riiéúrftapte» *<?mf 
lados.y el lue?temblando, \ ccpfyfo.cré* 
uceando b  féntentia que aula dado,preñó* 
cío etra juila y conforme a razo».

Con tftas y otras cofas n iiagrcf?* frmt¿ 
jantes a tila* cementò Santiago a rffp lio- 
deccr , y a fei muy Umvfo y éflímado en el 
(nt.u;do:y eftandovacante b  filbObifpal d# 
fu ciudad por Diuina voluntad fu« elegido

X  i ó«
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por Obiifpo ,yelbaxó el cuello al yugo por Con eftj gioriofa VitoriafehoIuíoSaati* 
no reEíUralSeñor.Peronópor 213er fubido go a fu Igleña para apacentar fus ouejjas, 
adiar sha dignidad dexó fu humildad y po- como Santo y Vigilante Paftor; masauien- 
breza , y la manera de viuír que antes tenia: do muerto eiGr&nCéftantinqEmpef ador,q 
lacotriidaíelvefíidojiaeamaíylodemasde tenía enfrenado cotí fu potencia y valor a 
fu perfona era lo mifmb que antes , y folo 5 aporRey de?eríia,y fucedjdole en el Iflipc 
auia mudanza en los nueuos cuy dados f  que no Confiando fu hijo ¡pareció al Rey bar« 
le guían recrecido de apacentar fus oue)asF bar o buena ocafion para hazer guerra al lea 
fdeorrer a los pobres , proueeraloshuería- perío Romano ,y  con vrigrahde ypodero- 
nos,confolar a las viudas, y defentrañarfe a fo exerdto , pufo cerco a la ciudad de N ifi- 
íip o r  hszerbisn a todos.Y corno era tágrá benque era la frontera.y pla^afuertepornaa 
de fu miíerícordia y  liberalidad para con los turaleza * y por arte, y  mucho mas por eftar 
p o b res, vna vez algunos deílosfe juntaron dentro delia fu grá Prelado,que la defendía 
pats Tacarle con embulle y engaño vna li** con fus oraciones. Setenta días duró el cer« 
mofo a, pldiendofela para vno bellos que de ¿o > elquaí focmuy apretado í y Viendo«! 
zía n era muerto ,y el en el íctr.blar. telo  mof Rey de^crOa, que no podía esforzar la ció? . 
tr a 11 a.Enterneció fe el Santo, y aleando los dad , mandó detener al río Tigris ( qu¿ c* 
Ojos al Cielo tfupHc Ó3 N.S.que recibleííe el muy caudalofa,y paffa por medio deilajcqu 
alma de aquel pobre hombre muerto en fus varias maquinas , é ingenios que hizo pata 
ID o rs dase ternas? y dio a Ies otros íalimofna efto , y delpues foltar cirio de reprefa,p¿r* 
que le  pedían ,y figuro fu camino, peroquá- que con fu ímpetu derriba Ge y aíJoíiñe los 
d o lo s  otros pobres llamaron slque fe ama murosdela (Ciudad, que por otros caminos 
fingídomuerto , para que gozaíTu dtl fruto no auia podido derribar. Cayere los muros 
de fu en gañojh aliare ufe ellos engañados, y  por la fuerza del agua, y ios de dentro de U  
vieron que eíbua verdaderamente muerto;* Ciudad fe vieron perdidos, y el Rey de P«r¿¿' 
yaffort.brados fe fueren tras el Santo Obif- fia muy contento,y or^uílofo, pe nsdquetc^ 
p©/aplicándole humilmente que íosperdo- nía la Vitoria en la maño , y que ya era foy* 
naife , y que reftituyeñe la vida a fu coropa* la Ciudad.Pero porque por la humedad del 
»ero muerto,pues fu pobreza y no otra cau agua no podía darle luego el affalto,aguar- 
fa jo s  auía mouido a hazerlo que hiziero», do para darfele aquélla noche j en laquahel 
y  el Santo (¡; enterneció, y imitando lacle- SáútoObífpoferecogioalaígIefÍ2,yfupn- 
»encíadeiScñor,coR fu oración dio la vida có a nucílro Señor que la defendklTe : y la 
que auia quitado, al que cflaua fin ella , y  mañana fíguiente quinando le j Perfasdaí 
wuerto enelfuelo, . cíaíTaho» vieron quela Ciudad eftauacer-
, finrrclos otros ínfignes y diurnos Varo- cada de vn nueuomur© , mas fuerte y  bie» 
Hes,quefehallaron en elConciíío Niee.fio^ labrado , queel que ellos aman derribado 
fiendo Emperador el gran Conftantíno pa- con el ímpetu del agua , y quedaron affoní- 
/a condenar las blasfemissy Heregias del brad<!£, y muchomasd Rey : clqual v io  
defuentu rado Arrio , fuevnobí. Santo O - fobre el miímo muroavn hombre coalas 
bifpo , y defpuesquaíido el peruerfo Arrio insignias Imperiales,vellido de purpura » y  
pretendió con mano armada entrar en 1 a l -  con fu corona en la cabe^a:y aunque al pria 
gleba de Coftaiithiopla, y apoderarte della; cípio pensó qué era el EmperadorConílan-» 
•el mifmo Saiito Gbífpo aconfejóa San Ale* ció,que eftaua dentro de IaCIudad para d e- 
Sandro Obifpo de Coftstmnopla que ayu* fenderla , y quilo matar como a engañado-* 
pallen,y orilleo,y pidieflen aN .S. que bol- res a algunos criados tuyos, porque le auia» 
»leffe por la verdad de fu Fe. > y reprimidle dicho que el Emperador no eftaua allí ñno 
aquella furia infernal que la turuaua , y por en Antioqma ¡ mas defpues que Tupo que e- 
la oración de dos Santos Obifpos , Dios lo ra verdad lo que le auiaji dicho , entendió 
hizo con vn cuídente milagro: porque v i-  que Dios peleaua por los Chlaftunos, y qws 
Hiendo Arrio viu  mañana, acompañado de clnopodíapreualecercor.tra el!o$:y confie 
gran muchedumbre de Soldados , y gente molo mas por lo que defpues facedlo. Par- 
de guerra,para entrar por fuerza en la Iglc- J que ti Santo Obifpo eftandofebre losidu» 
6a , en cierrariccefsídad que tuuoechóias ros , y defeubríendo el cxerclto inumefible 
entrañas: y la Fé Católica quedó triunfante del Rc|Sapor,al£Ó los ojos alQielo,y fupib 
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• ó .ifcciuoramente t  Dios , quedeshizieiíe tres Ysrones:el quslcomienea norias de Sá 
todo aquel exercito con otro exercito de tugo Presbítero , llamado el Sabio, y  def- 
moiquitos. A i momento vino vna como . pues ObiTpo deNifibejy d ice ,q u erer*  V*a 
nuue de ¡numerables yfaftidiofos mofqui- tifeis libros los que compufo. Mario efteSS 
tos,y cuitando por 
tes^y pOr las narizes
dar brincos y faltos, y arrojar a losque e íb -  ; cion delalosquinze de Julio , yloovfm o 
uan fobre ellos en el fuelo,porque no podiá Eéda.Vfuardo.y AdÓ, y los demás Autores 
con arte, ni fuerza humana regirlos y gouer Latinos que eferiuen vidas de Santos v los 
natíos: y afsi por Id oraeion de Santiago t o -  Griegos en fu Menologio el poftrcr d'ia de 
do aquel exercito fe deshizo , y el R ey de Otubre. Eferiuio fnvida (ctín o  diximos) T n i. 
Petna con arrenta y rabia fe boluio a fu Teodoreto,ytraela enfu quarto tomo el P a i *  
Rey no,auiendo arrojado hazia el Cielo vn dre Fray Loren jo  SuriOiEfcriuen del Gene Teopb 
dardo cetra el Dios de los Chriftianos, que dio,Cafiod£>ro,Niceforo,ve¡ CardcnalEa *■ *&  
afsi los defendía,y vifiblemente peleaua por ronio en las anotaciones del Martirolorio ' ¥ ^ 9‘  
ellos. Por donde fe veequanto mas puede en el 374.10310 de fus Anales. °  ’ ¿ A i '
delante del Señor la oraeíon de los Santos '  ./  ™ “
para defendernos,  ̂el poder y las armas <fe L A  V I D A  D E  S A R T A  M A C H I N A  
jiueftroseneroígospara dañarnos,y que con Virgm. *
lostnofquitospuede Dios deshazerlos exsr T  A  Vida de Santa Macrina Virgen her- 
citos armados y poderofos , y  q no ay quien •L'mana d= San Bafillo el M agno, eferiuio 4 9  de 
pueda reiiltir ni contrallar a fu voluntad- 'e l eloquentifsimo San Gregorio Niffeno,- l«Uo

E liando pnesel Santo Obifpo ocupado también hermano fuyo,q fe halló a fu mee te 
en fus Santos exercicíos,«argado de años, y  en vna epiftola aOiimpio.q je  trae el Padre '  
de merecimientos, vino el día dichofo y de- Fray Lorenjo Surioen elquarto tomo d- 
feado por el , en que ?ios nueftro Señor le las Vidas de los Santos,y  refnmida breuetn S 
quería galardonar, y  afóle recogió, dádole te fue defta manera.Los padres de Santa Ma 
la corona de Gloria que también tenia me- crina fueron Baíilio.y Eumcíia, oerfonas no 
resida,Enterráronle con gran llantojfentí bles y  ricas,tuuieron diez hijos, ‘y  cafi todos 
miento los de Nlfibeen fumefmaCiudad, Santos: y  algnnos delloscolun'asy libreras 
juzgando, que como los auia defendido de de la Iglefia.como lo diximos en la vida del 
los Perfasen vida , afsi los defendería def- gran Baülio.La primeraque nado y fue pa
p a «  de muerto ,como lo hizO.Forque todo 'mógenitade todos'fus hermanos faeMacri- 
'el tiempo que fufagradb cuerpo eltouo en na ¿yantes que nacieffc, envnaviuonque 

¿|?qaella Ciudadiaguardó: pero defpues qúe; tuuofumadre , fe le pufo delante v 3 Angel 
luliano apoftata, tomó el Imperio, yendo a en figura de vna perfona venerable,y d e V - 
hazerguerraaiosPerfas.ydexindoenN i. pefto mas que humano, que poniendo nom- ' 
libe,como en frontera ocho mil fokl adosen bre a la niña.q eftaua en el vientre de fnma- 
prefidio panqué la guardaffen , la quitó *1 • dre,y para fali/a luz Ja UamóTecla, para dar 
mayor prefidio y defenfa que tenia, mandan nosaentender que enia perfección y San- 
dq facar de la Ciudad el cuerpo del Santo tidad de la vida Macrina auia de fer ir.uv fe- 
Preiado.porla honra que allí fe le hazla, y  «nejante a Santa T e d a , dicipala v prircc«e- 
odio de nueftra SantanReligion:y auiendo nita del ApoftoISan PabloTufieronle en el 
fido.el tnifino luliano apoftata -, vencido da Bautifmo el nombre de Macrina por memo- 
ios Perfasy muerto miferablemente en aquí ría de vna abuela fuya,madre de fu padre, S í 
lia jornada ,fue neeeffario que IoUÍano que tifúma muger, dicipuia del gran Óbifpo de 
le  fucedio en él Imperio, dieñe aquella q iu Cefarea Gregorio Taumaturgo, y Maeftra 
dad al R ey de Perfumara cotentarle.y per- y guia del gran Bafilio, y  elfe precia mucho 
derla,por no perder todo el Imperio: y en a de auSrla tenido por tal¡de la q-.inl haze mé- 
tendieron todos que no ficediera tan gran d an  elMartirologioRomanoa los catorce 
Calamidad a aquella Ciudad, fi las Reliquias de Enero y efta fe llama Macrina ia mayor, 
de Saptiago fe huuieran guardado en ella". "lefotto defta otra menor, nuera fay», cuva 
Eferiuio efte SantoPrelado muchas obras,q vida aquí efcciuiuimos. ‘
refiere Genadio en el C n alago  dé los íluf- Criáronla fas padres, como Sanios, Ssn-
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las trompas délos clefan to Prelado en riempo de GonftancioEínpe- 
de los feausllos leshaziá radony eí Maftirploglo Romano h 22c mea
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tamenre procurando »partirla defde los prl fi,comopoluo,lasriqüézas,y nopofíeerna* 
tneros años de todo foque podía amancillar da. Teniendo por inútil y defsprouechado 
fu puriísíma alma, é inclinarla a las cofas 5 a- qualquíefa Cuydado (jUefetomaenprocu- 
gradas, y al amor de las eternas, y efpeciaí- rar y alargar eíh  vida inmortal. Todo fu c i
mente al eftudío del libro, déla fabiduíiade tudióera Dios, y vnacótínuaf oración y can 
Salom ón, y de los Pfahnos jen los quales fe to de los Píalmos, que nunca fe interrumpía 
exercító conranto cuydado, que quando fe dedia,ni de noche.Efte era fu trabajo,y efte 
acoftaua y leuantaua,quañdoyua al eftudio . era fu defeanforeran mugere$,y parecianAn 
y dexaua de eftudiar,en el principio,y en el geles,porque aunque eran de carne, y tenia 
fin de la  comida. y de fu oración y de qual- figura de mugeres, y vfauari de fus fentidos; 
qui®ra otra cofa fiem prc rezaua algún Ffab pero en lá Vitoria de fus pafsíones, en la pu
mo, y  enlasmífmas obras de manos que ha- teca de fus almas, en el amor encendido de 
zia,efte era fu gufto y  entretenimiento. En D ios, y en el viuifen la Carne En deleytede 
la e<fad de doce años refplandecio en Macrí carne ,imltauan a los Angeles, y eran tape* 
na vna hermofuratan eftremada y rara, que rfores a los hombres. " 
níngu pintor, por exce le te que fuefíe, podía En ella vida eftuuieron madre y  hija Coa"
con el pincel llegar a retratarla con Ia perfe gran Gloria del Señor,y aprouechamíento 
cion que ella tenia. Pidiéronla muchos Ga- de fus almas, y edificación de todos los que 
valleros a fu padre por muger, yfu padre fin lastratauan.DIo a Santa Macrina vna éntef 
decir nada a {ahíja efeogio a vno t moco, medad enel pecho ngurofa,con grande hín 
noble, y  de buenas co {lumbres»y prometió chazon,dureza, y dolor,y co pelígrode quer 
de darle a fu hija , mas fue Dios feruido que cundiere e í m al, y la acabafíe, ó fe hiziefle 
aquel mocomiirieíle y MacrinaquedafTeli* incurable,ficotíemponofe abría elpecho. 
bre; y  auiendo fabido la voluntad que fu pa- R ogole muchas veces fu madre que fe pu
dre aula tenido de cafarla , y como Dios la fiefle en manos de Cirujanos,y fe dexafíe cu 
aula librado de aquel pefado yugo,d«ermi- rar,pero ella era tan honefta, y ta recatada, 
no de no cafarfe mas, fino confagrar fu virgí que tenía por mas graue eldefcubrír parte 
nidad a aquel EfpofoGeleftíaíqueno puede alguna de fu Cuerpo a hombre, que lamifma 
morir. Y como por fu hermofura mucho* enfermedad.Y vna nochefe entró en fu Ora 
importunaíTen a fus padres que fe la dieíTen torio f y proftrada «leíante del acatamiento 
pormuger , y ellos fe mciinalíen a cafarla, deí Señor,le faplicóhumilméteqla fanaffe* 
nunca fe lo pudieron perfuadir, moftrando . Lloro muchas lagrimas , y dixo a fii madre 
eneftomayor conftancia yfirmeca quefu* (que todavía le ímportunaua que fe dexafle 
poc os a ñ os pr orne ti a n.Eftuu o con fu madre curar jque b afta na que'eíUconíu tnánohi- 
acompañandoli,firü»cndola,ydefcargando zicffela Gruzfobre fu pecho laftimado, y 
ladel cuydado de las cofasdomeftrcasdela: con eft o quedaría fana. La madre hizo la 
cafa y familia,con tanta piedad,amor,y dilí Cruz,y el mal de fs pareció, dex ando enel pe 
gencia,que bien parecía que el Señor eftaua cho Vna fe nal muy pequeña y delgada , co. 
en ella , y la gouernaua. Ella era comoma- mcr vna puntada de aguja quede doró toda? 
dre de todos fus hermanos , laque los criar la vidaypara que fe vlcfleqae Dios milagro 
ua,enfeñaua , y enderecaua a toda virtud y  famete la aula fañado , y aquella feñal fuefíe 
perfecion:y fien do ya muerto fu padre,per* teftrgo y memoria defte beneficio. Muerta 
fu a dio a fu madre que fe enfrailen en vtf M o la Santa Madre,quedo IaSáta bija anhelado 
nefterío , y fe dieíTen de veras a Dios , y fu cada día mas a la perfección f y  víuiertdo en? 
madre lo hizo,y víuiero en el las dos en vna la tierra f  gozaua machratvczes de los rega
ma ñera ¿e vida,que mas parecía de Angele* los y  Confoíaciones del Cielo,alentandoeoy 
que de perfonas humanas. No aula entre fus ex ép tos,ora cíoncs, y palabra*,»orno ma- 
ellas1, y ra,ni embíd ía, ni odio, ni fcfpechas, dre y Mae (Ira a todas las otras doncellas y  
jiícodícia de honra :ni gloria vana, ni de cofa Efpofas del Señor que viuiaü enfucompa- 
al guitas déla tierra. Lafoberuia,fauftt),hin ñia.Hafta que andando fu hermano SanGre;

implanta ,fu honra, elnoferconocidas: regeArrianoiy auiendcí 
fus tetaros,1? pabrczify el aucr facudido de cilio de Antioquia porinftinto Diuino tuno

: gana
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¿alta de yr Ï Véf a fu Síta hreimirií, que auii ta ÿ fentíroUnto. Hito hueftro Séñormu- 
ya ocho años fueuola'áma'vifto, Fue ÿ  ha4 ehos milagros portila Santa en vida y e s  
Hola e s  la casia mny enferma , y al cabo de muerte tftnó vna doniellita queeftápacafi 
fu vida,y entendió que el Señor U auia ¿nia ciega de vS ojo, befándole enei. Echó rau
do paratine le afsiftiefle enfumuerté , y l i  chos Demonios, dioíalüd amuchos'enFeri 
ftpnltaflecon ios maiios.y cumplieffe con el trios, ycon  Vn efpiiitu profetico pronoflicS 
dHcio tan deuido al amor y.que Como a her- l3s‘cofisfutiiratqueauÍande fuccder , y d  
mana mayor , ym adrey Maeftfa efpiritual trigo que manilo daraios pobres no fe tíif- 
ledeuia. Bftaua la Sarta tendida en el fue lo , minuyó.ni q'jj::do fe dío,.'ii defpuesde auer 
fobie vna tabla cubierta con vn fato, y o tri ; fe dado.DcSah taMacrina bate mención el 
tabla por almohada a la cabeeera , y quando Martirologio Romano a les dcçinuéue dé

qoi 
de

là
«  ¿MwtaVirgen ya muy alcabo3hízó vsa la i  Teología Cünñiana:losftasics né fe puedí 
ga,y afeccuofa oración a nueftro Señor ,a la veï ¿ ni entender ' fino delosque tienen loi* 
bandole por todas las mercedes que qúia he corazones puros y  limpios, 
cho a fus padres y hermanos : yaelfomiftna ;
defearnandoh del amor de todas hs cofas jLA  V I D A  D E  S* Â R S E N I &  A B A Ú  

-defotiefraiyfuplicándole, que ddufoíTé fus fCanfiJJbr^
jpiadafbs ojas de fus culpas y  pecados j y ré ' ■
tîbîeffe fu efpíruu en fus prédú&s roanos, y  f c V  E Sah Arfenío Rcxnaho , ÿdcfde niñd -, h 
que fubiefle al Cielo como encienfo derre- ** bien inclínado a todas lás cofas de Íetrs5 -**J$ 
íido en el fuego de fu caridad. Hizo la feñal ~ ÿde YÎiiüd;ÿ afsipor fu gïandé iñgcníó.co- *Q -
de la Cruz fsbre fus ojos , y fobre fu boca y tho por fu muc ho eltudio vino a fer exeele^ 
coraron: y eftando en oración folio aquella te Orador y K lo fo fo , y muy îuhgnë en to- 
benditá alma del cuerpo* datándole hermo da eredkioní Defpiies andando él tiempo 
lo»y cotüptiefto y cotnoqüando.eílauaviúp; torne era tah honefto,vktuGfo , vdeucto,
Todas las Vírgenes que eftauatt en aquel desando las tiektiás humanas fe aplkc a las 
¿Aonafterio couiençarcm ailorar smarga- DtmnaS.y feeatregéa íaSietrisfagradss, re 
mente, y a dezir con Uftimofas vozes, La creando fu anima con lo que leía , y  íacaa- 
lumbre de »ueftros ojos y la luz de nueftra*. do núeuoi motiuos paramas amar yfertíir 
almas fe ha acabado,la que era nucílra guia, a nueílro Señor. Viiiía aparrado del bullicio4 
uueítro amparo, el retrato de la pureza , el y trafago de iaCorte con vna dorizdíaher’i
ñudo dé aueftfa concordia , la coluna de 
nueftra vida efpiritual nos ha dejado: todo 
ití teforo,y todas fus riquezas fueron vií ma
to ,y  vna toca,y vnos ^aparosviejos,porque 
en Dios folo tenía puetVo fu coraron,y fu te
** - - * i 1 y-, tlns P  nv, lli^rrn . 1

manaTaya, porque no téma codicia oi ambi
ción ,* pero aunque él fe efeondia per so fer 
conocido , Dios le manlfeílaua yfscauai 
luz, y afsí le ordenaron Diácono de la Igle^ 
fia Romana , y defpues Dios le icuantd, y le

/- í- i \  t i .  , 1 * .  _!f fll/lüíi |Uiy I C l l i é  J f W V t l W  M# ---------------- -  -    '  j  -  i

foro. Traía al cuello vna Cruz de hierro, y  pufo fobre el candalefo tón la ocafionqué 
va  anillo de lamifma materia,y en elvn pd- aquí dird. Era Emperador deO rk ate afola- 
co de Lígntim Grucis. El cuerpo quedó tan ”zon el gran Tcodofio,tenía va hijo q fe ifo<¿ 
claro y refpUndecieate,que parecía echaua ©aua Afeadlo 5 el qaalfucedío a fu padre eii 

‘ «*t ímtiefio dt'Oriertteidéffeaftdooue;rayos defi.
Concurrió luego que fe/up oía muerte, 

gran multitud de hambres y'mugeres de to* 
da aquella comarca a fu entierro , y  Heuüdo 
las anidas San Gregorio NiSeno fuheróta- 
no,y otro Ohifpo, y  otros dos Gíerigos va
rones mfigi»es,y los Clérigos,y otra gente, 
cirios encendidos en fu m«ítos,la féptiltáfon 
«ucifepülcrode fus padres con granternu- 

Segunié Parte* '

el Imperio deOncntCîdèffeando puesTeo- 
dono, que fu hijo fe érfofie con fos virtudes 
dignas de tan alto Principe, fo princera eefá 
en que pufo lo i ojos.fuején bufear vo Varea 
tati SarftOí y tan fabio y prcdent£,que fegu- 
famehtcíepudíe^eeútregar afühtjo, para 
que le enfeñaSe cotnoMaefîro a dfcipulo eí 
temor de Dios , y las virtudes de vu peí fetq' 
y glQftofo Principe Ghnfnano.pjirs sito c f
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„crióte a Gracíanoqoc eftauaen Italia , y le A rcadia, porqleénfefiauáeltemor yamor 
auií h e c h o  a elfucópañero en él imperio* que deaia^aDios f eírefpeto y obediencias 
ro^adolc que lebuícaíie eri Roma VnMaef* fu padre, y larapdéítía.y templanza conque 
trocara fu hijoqual conüerda. ElEmpera*» deuU tratar afuperfóriá , lo poco q fe deue 
dorOracianoefcriuío a Sán Dartíafo , que éftimarlos cetro» , ylascarooas , pues no 
era Papa , y prefidia én la Iglefia del Señor, pueden hartar naeílrafed, nihazernosbiea 
eldeffeo deTéodofio 9 rogándole que elle aventurados,y tan preño fe acaban y fe hu- 
efec gieffe de. fu mano , y  SanDamafo efeo- yen de las manos, quantomas Vale el mere* 
giba A rfenio, conociendo las grandes par- cerfer Emperador, quéelferlo, y la cuenta 
tes que en  el concurrían : y con fu aproua- que fe ha de tener en gobernar losfubditos 
cion ̂  y c o n  la de Graciano Emperador, có- có benignidad y clemencia *y quanto mayor 
tratoda fu voluntad y gofio fe partió pará fuerfa tiene para conferuarlos ímperiosy 
Confian tlnopla , fin Valerle las efeufas y ti*.- E ftado^elam ofqueeltem orjyla beticuo- 
tuloscme alegaya por fu humanidad y modef íencía de los pueblos mas que las armas y  
th, para no encargar fe de cofa, que (a fu pa- eíefpaino : y todo lo demas qué roca a for
ree er) tanta excedía fus fuerces. L legado* mar éjnfiítu yr a vn Chríftiano y excelente 
Confian tí nopía el Emperador Téodofio, Principe, Arfenio lo enfeñauá a Arcadlo co 
auíendo teydo las cartas del Papa, y  de Gra- marauiílofa blandura y maduro confejo.» y  
cuno q traía Arfenio,y mucho mas defpucs qnando efameneftcrccnfsueridad.Acote-

jio  Vida de San Arfenio. >

quanr
eio vria vez poner las manos en el principe* 
y  acotarle por vna falta graue que aula cor 
m stido . Tornó el caftigo Arcadlo por ¡aja -

que fe hablo,quedó contentífsíaio,y le hon 
roen gran manera , entre gatidüle.a fu Hijo 
Arcadlo : y  díziendole que quería q le eofe>

./ñafie y  dotrinaffe, no folaméte como Maef- r ia , y determinó vengar fe de fu Maeftro 
tro fino q le caíHgaffc como padre,fin tener darle la muerte» Comunico éííé fu mteto c$ 
cuéM *4 cr*kijo de Emperador tenia . vn criado fúyo de quien el ñaua, y  mandóle 
cnmasqtismereciefie por fus virtudes el luí quemaraffea Arfáníoieí criado era ternero-, 
perio qué no q le heredaffe por auér nacido fo deDios.y no qüifo obédefcer a fu ámO>aa- 
deh D io  la dignidad de Senadora Arfenio; teíauisófecretameatc a Arfenio de. los tna- 
y reuerencíauaíecomo íi fuera fumifno pa- losinrentos delPrindpe para que fe puficffe 
dre. Mandóle apefentar en fuPalacio en vn encobro , y no fe executaffe por otra mano 
qnarto junto alfuyo , para poder muchas aquella maldad. Arfenio que efiauacomo 
vezesviíírarle,y ver corno enfeñauaafu hi- porfutr^a y violentado eñ aquelía ocupa- 
jo, Entró vna vez al tiempo q Arfenio daua cion , y ninguna cofa defieáuá mas que(álw 
íkion al Principe,y halló qué el Príncipe e f  della,y recogerfe,como enpuertofeguro,* 
tana fe otado,y Arfenio en pie: porque aún- feruír a Dios en alguna foledad, tomó aque
que Como Mieftro tenia por diclpulo a Ar- lia ocafion como embíada de fá mano, yd e- 
Cadío^no dexauade homaríe,y tenerle ref- xa oda el habito cOritíano , yefplendído,«: 
peto,Gamo a hijo deEmperador.PeroTeo-' viftío de pobre, y fin ferfentído fe perno de 
dofio énojofe grandemente, parecíendole Confiantinopía para Egypto: loqualhizo

hendió a Arfcnío,y mandóle que dé allí ade cíon,auia oydo vna voz,que le dezia: Arfe- 
lanté el fe fentafie , y el Principe efiuuieffe nio huye de los hombres, y ferás fatuo. Y la  
en píe 5 pues con t anta trias razón le auia de mifma voz defpees qué fe retiró al defierto, 
refpctar , que al miíoío Ernperadorque era oyó efiando en oración,qué le d ezia ; Arfe- 
padre, quamo'va del fer naturaíque da el pa- nio huye,calía,y eftate quedo,porqúe tftos 
dre al hijo^ l buen fer y vírtuofoque fe apré fon los principios de la Talud. Fueífe a vn mo 
de del buen Maeftro : que aun por efio dixo té,qtre fe Mamau? Se etc,donde auia muchos 
A fifioteleS, que no podemos pagar a Dios, y Sandísimos Monges , «¡i cuya compañía 
* ios padres, y a los Maefiros.taiuoquanto: 'fuerecebido , fien do dé edad defefentay 
Jes deuemos. cinco años.

Ma.fauillofos eran los documentos y aui- Mucho íintio Teodofio quando fopo
Tos , que el buen Alíenlo daua a fu dicipuior que Arfenio fe auia ydodcfu Palacio y de-

fa- v



! Vidadt Arfemó.
fap^recído : yaunqùele hizobufcirGÓ fuma chas vezes fe aula arrepentido per atte? ha¿ 
diligencia por mar y  por tierra>nunca le pu* biado , y nunca por auer callado. Fue viílo 
dodefeubrir* parque Dios nueftro Señorfq en fo celda todo encendido como, fue*o*- 
quería feruirdel en aquella falcdad,paraque; Pero por mucho que Árfetuo te quería ef, 
fueíe  vn vluo retrafodeSantídadjy dcclij- conder y encubrir íu? virtudes , no pudo, 
do de vida perfeca. Por que la prioaera cofa q  porque Dios uueftro Señor tas manifefta- 
procuro fue oluídarfe del todo lo que ama ua , y ía honra que el huía ( como ¿ombra** 
fid° «« eÍfigÍQ,y transformare en vn pobrf al cuerppojle fegüU.Comentó adiuulgaifc 
y  defprceiado hombre: y sfsi comencò a ve f la fama de fu Santidad por todas partes,y d# - 
tirfe con habito vil y andrajofo * el qual etti muchas Probindas remotas le venií n a buA 
maua mas que U sricafy delicadas ropas que car , folo porver a A rfem o, y gozar defa 
aoiadexado.Encubria con gran cuydado las prefencia y Tantos confejos, y el ¿enría mu-  ̂
cienciar que aula aprendido para que fe tu> choefto , y portodas vlssprocuraua efeu* 
ujeffeti porVti hombrefiínple , y finletras. fado. Vino vna vezdcfde AlexandriaT eo - 
Preguntaua de buena gana a los otros Mon filo Patriarcado» eí Gouernadorde fuCiu- 

"gesque menosfabian, y proponíales fus du- dad íin tener cuenta con el trabajo y diñad 
das d^iascofaslnteríoresyefpirítuaies,para taddel largo camino , folo por vede : y  
aprouecbarfe de todoSjporquefabi* la dífe-' aulendole rogado con mucha inftands que 
renda que ay entre lo que fe aprende con  lesdixefle alguna palabra para fu edificado* 
cfiudíoen las Efcuelas , y lo que Dios en fe* defpúesque eftuuo yo rato como, fufpenfo, 
na y Infunde en el a Ima; Velaua toda la no-, les rcfpondia ; Promete y í me de cumdir 
ch e ,y  aja rna^ii* CffsdoaVn poco loro  jos loqueyoosdixere ? y como elio* d isd ica  
para repofar algún tanto, y .dezia que al bue que fi,dixo e l , Quando oyereáes que Arfe* 
M pnge yna hora de fuéño le baftaua. Era nio eftá en algún lugareño le  vays a bnfcsr; 
tan continuo en D orarían , que le aconte* y ellos quedaron edificados deArfenlo,pQff 
f\o comentada ala pnefta sdel Sol , yaca- verle tan apartado de cónuerfacion , y tan 
bada quando a la mañana el rnifmo S o lle  .. amigo de foledad y fileñcio. Aunque efPa* 
dava en los ojos, y quando oraua en la lg le  triarca Teofilp otra v e zle  quifo ver , pero 
fifcfe efeondia tras alguna colana , tó lugar no fe atreoio a haz;do fin preuenfrle, y fin* 
apartado donde nq lé.vteüejn , para eftar fabcrpnmeró>(¡ le abriría ja puerta , y San 
mas folo y quieto. Sus ojoseraq dosfuentes Arfenio le refpondío , que fi a elle  abría la 

Ydelagrim is,y afsidixovivSantoM ongeiDJ puerta , amuchoi otros también Ja auu de 
mado Paftor, Bieitaaenratado eres tu Arfe* abrir : y que efto era dezirle que fe fucile de 
n io , pprque has llorado toda tu vida • para aquella foledad , y  con efto el Patriarca le 
librarte del llanto perpètuo. Er4 amicifsi- dexo. Otra v et vino vnMonge de lexos a la 
aio del filencio y de la quietud » y por mara- celda de Arfenio que eftaua apartada de hs 
uillaabria fu boca fino para alabar al Señor, otras,como diez Icguas^para viíuaríesy  co*- 
Sa abftinencia fae cafi increyble : nunca ef* folirfe con el,y quando lo fupo Arfenio,co* 
taua ociofo,y quando eftauamas pobre,en- men^ò a tirarle muchas, piedras para que le m 
toncesfe tenia por mas rico , y eftaua mas tuuiefie por loco (cpmo le tmio)y no fe lie* 
contento.Y finalmente eftauahn muerto al gafíe a d .  Qtra vez vino vaa feñora defde 
mundo,que aulendo venido deRoma vr> Ca Rom* hafta fcgypto, por verle y hazerie H- 
uailero en bufea fuya , para traerle vn tefta- mofna, y aprovecharle de fus Santos confe-* 
meato de vn pariente de Arfenio , que le jos : halloleíiicra defu celda, y eehofe a fus 
aula dexado grandes r  qnezas : quando fupo  ̂pies : y el fe enojo quando la vio , y le dixo* 
# io que a uta venido, le refpondio, Yo foy Nofabes que eres rauger,y Que re contitene 

* muerta antes q e l , y afsi no puedo hazf r o- .eftar en ca^?comohasofado atraueflar tan- 
bras de hombre viuo:y con efto le ddpjdio; tos mares , y venir aquí por verme ? quieres 
boluíendole el t e mento q le auUtraydo. abrir camino con tu exempio a otras mu 
Solía muchas vezts dezir h sblando confi- res para que vegan a verme y turbarme? B i-  
go  mifito : Arfenio, a que venifte a la R eli- xole efto con aípecfo tá feucro y grane.que 
gioii i para que dexafte el mundo y no le de- ja pobremuger turbada y lembìando fin po 
xaftje parí agradara Dios ? pues hazlo pa- dee alfar los ojos para mirarle refpandib; 
raque venifte. Y  otras vezesdezia,que m iij C on la ayuda de Dlòs , o fitusoP adre, no 
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¿cxardqüe véngá mugéí alguna abdicarte 
loque y o  cefúpiicoés, iqu©noceffesdero-' 
gár a D io s  por mi, y qne te acuerdes de mí. 
Entonces réfpoiidioelSanto: Loque yo  rúe 
goa D io s, cst que borré la memoria de ride 
micora^on.Taíi grande eráelrecato deÁr 
temo en tratar con hsinu§eres,por fer laza 
da qúe muchas Vezes feíiruéel Demonio 
para derHbir a los mas Santos,y mas fuertes 
Varones ¡yporveotdra, porque juzgo que 
aquella m uger con color dedetiocion y  pié 
dad ,era lazo  qué el Demonio le armaua pa
ra enlazarle ,y hazerle caer.Tuúo rñuy rara 
y excelente confianza en Didsjdemanera,q 
nilos Demonios fe pudieron efpantarcon 
fus ¿errores,y varias, y monílruofas figuras,’ 
qué tomaron para asombrarle, yhazerlé 
boIuératTas , ni ios peligros y amenazas dé 
Icshombres le aoouardaron.

Entraron vnavez ios barbaros armados 
por todo aquel monte donde eftauan1 los 
Monges^ los quaks por huir de fus manos fe 
fueron , pero Arfen io fe quedó' en fu celda 
jfegaro y quieto ,diziendo ; Si Dios no tiene 
cuydado dé m i, para que quiero yo la vida? 
Yafsi pafsó por medio de los barbaros ar-, 
m ijos con mucha fe gurí dad fin recibir al
gún daño dellos. Pero órra vezen femejan> 
te peligro temiendo qué los otros lé e ílb  
maiía n en mas fi fe qúedaua, como peifoná 
favorecida y defendida de Dios, fe Eaé con' 
los demas. Gon fer para fi rigurofifsimo era' 
para con les otrosbíando y mífericordiofo, 
y facilítente perdonauk las culpas agerias/ 
Aula entre los Monges vno,que hurtaua lo
que podía .Súpolo el Santo; lleuole a fu cel
da , y diole muy buenos cünfejbs para lá¡ 
enmienda de fu vida , y para quitarle la oca- 
fion de hurtar le dio algunos vellidos, y  di*-, 
ñerosíñingúnacofadeltas aproaechó, por
qué la mala ooftumbre eílaua muy arra’yga- 
da en el alma dé aquel pobre M ongé, y los 

'demás ancianos entre elfos murmuran angra' 
demente de Arfenio,díziendo,  ̂era dañeía 
aquella facilidad qvfaua.cóaquel M ongein 
corregible, y  que coíix) tal fe aula de echar 
del C on uen to , para efearauéntó de les de- 
mas;

Cayó vna tez  enfermó , y el Sacerdote 
qnéYeñia cargo de les Monges pufolevn 
¡coklioncilio , y vna almohada para algún 
alíuio deis énfcrmédadjvmole a vfíirar otro 
MongeAÍcjo , y efcarfdalizofe mucho por 
perqué vfsua de colcho** y almohada, y db

rjentOi ;

xo entré íi:Éftc es aquel Arfehio tan alaba* 
dofConocio él Sacerdote el fentimiéto del ; 
¡ñdifereto M or g e , y llamándole a parte, le 
dixo: Mucho deffeofabercomo viüiades in  
tes que romáfíédes el habito dé Mongo? C á  
féÉoIe que víuia en fuma ¡pobreza , y cotí 
gran falta délas colas neceffarías parala vi
da humana. Pues¿egun effo ( dixo el Sac#r-; 
dote)aora viúis mas defeanfádo, y el far M5  
ge para loque esveftrofufleñtoño os es car 
g a , finoaliuio : ynócoñfideraisqueArf©- 
nío era padre de los Emperadores , y las ri
quezas y regaiosque dexó,y las camas blan
das en que dormía ; y que en recompenfa dé 
todo ello le damos vna almohada ¿ y  vn póg 
bre colchen; . . • .

Admirable fue la vida delle Ssntiísímty 
P adre, y efpé jo claro y reluciente dé todos, 
los Monges , que viuían en aquel mónte, 
en las otras Prouíncias mas apartadas ; a ld i 
quales enfeñó , nofolam enteconelexem - 
plo de fus raras y heroyeas virtudes (  cornò 
auemos die ho) fino también' éonfuspalabrás 
y  amonedaciones, exornándolos fiempré a 
acordarfé de purgar y  limpiar el a l m a p a c í  
aquél erad  fin que entrando en là ReligroW 
auía n pretendido , y qué para alcanzar efW 
pureza del alma,ño fe con ten caffè» ¿Ó» id i 
g ir  fofamente el cuerpo, y  cortarlos vicios 
íenfualcs,y exteriores, que la enfu zia n,finio 
mucho mas los interiores y mas ocultos, la  ̂
embidía.el apetito dégloría vana, la buenaf 
ápintón y «filmación de fimi fai a  , yfobré 
todo la Tobé ritrai . qué es la raíz y fuente de 
todos Iosmaíes: y que procuraífen CÓ todas
fus fuerais purificar fu intención, y  agrada*;
a Diosfobre todas iascofas, y guardarfedé 
la celada y arres encubiertas del enemigotq 
muchasvezes conelceuQdelacaridád', & 
piedad, nos haze tragar el anzuelo dei peca7 
d o.Y  a efte propofito, a vn viejo que léd é- 
zia , que yaque por fu mucha edad no podía/ 
ayunarle parecía qu« tenia obligaciónd£ 
vííltar a los enfermos, y  ochpsrfé en aquella 
obra de candadle 3Ccnfejò;qué dfc allí ade
lanté cornicile y beuieíTe, y durmlefié^per^ 
qué ño falieffe de fu celda;porque entendí** 
que aquella vifita délos enfermos no fellf 
proponía el Demònio por verdadera barr  ̂
dad,fino por Tacarle de la celda, y apartaría 
de fu recogimiento. También preguñ'tadft' 
de otro Santo M ongeq fe ll?mauá‘ Marconi 
porque fe apartáua tanto de la cohuerfacio 
4c los Monges,que parece huía dellos,pnes
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vueftra caridadiperó que quereys que hüg*| fitaífe de fu parteLectv.vn% carta én qtíe i|  
pues no me puedo diuldify darVna parte de flezia j primeramente. que le rogauá qué lá 
mí á Dios,y otra a los Cobres :efpecialmen té áyudaífe con ¡Tus oraciones para que gOi^br- 
Tiendo q es mas Facibcofa Contentar a Dios; naífe el imperio,feguñ la voluntad do DÍos¿ 
que a los hombre srpdirque Dios es vno e iü- defpues lé pedia perdón de Ío que aula he4 

cómutable^y los Hombres fon mu c h o s y  de cho contra el,bogándole que íc perdonaÍfe¿' 
muchas y contrarias volutades,y a cada HqV y que aceptafié áquella limofna que le ém- 
ra le mudán.Tambien les contó,aunque dif- bíaua , que eran todos los derechos y. rentas 
Amulándolo perfona,vnavífion qtuuo.Di- Imperiales que fe cobrauan por todo Hgyp- 
é^íe«i¡uc citando vh4 vc¿ en fu celda , oyó * o , y que íasrepartlcfíé á los pobres, y a
Vna Voz que le dezla que falxefíe fiiera , por 
que le quería moílrar los cuy dados,y de iva- 
ríos de los Hombres. Sallo íiguiendo a vrí 
Angel que le aula llamado, el qual le mof-
tró vil Hombre negro que en vtt monte cor- 
taualena, y della hazla vn gran.haz , y def

lös Mcnges que iupieflen necefsldad. Mas 
Arfen ío recebída la carta del Emperador 
fió le quifp refpondbr por carta , ni admitir 
la Hmofna que le embiaua /pero de palabra 
dixo al criado, que dixeffe al Emperador dé 
fu parte , que el fuplicaúa a ntjeffro Señor, 

pues fe le quería ¿argaí, y no podiendo tía - que le perdonaíTe fus pecados: y que en lo 
zerlo *por fer grande / coruua de nueuó 'demasya el eftáuamuertoaimundo >y  con 
masleaa y laecháuacnel h a z , prerendien* fcftolédefpidio. . 
do de cargártele : y  efto hazla íiempre fin Agiendo pues vioidobñ aquella foledad 
con liderarquéquahta mas leña cortaua, y cincuenta y cinco años, no como hombre* 
anadia , tanto ttiás; fe impofsibUítaua para fino como Vn Ángel venido del c íe lo :y fi^  
poderle licuar** Mottroíe también a otro, do ya de ciento y Véinte añosjíiii achaques, $ 
que con gran Fatiga facatia agua de i** tillas enfermedades que fuelen afligir á los 
g o , y defpues la ectíaua envn caiiaíf ojto.Uer viejos, aunque flaco, y pof la mucha edad 
lio de agugeros, y finalmente le m ofliódqí ¿ncerbado", nuefiro Señoría, reueló que i¿ 
hombres a cauallo, que 1 leua uan júntame ri - quer ia licuar para f i , y el le dixó a fus díci- 
íe  vn madero grande atraueffado:, y  quería n pulos,.y los eonfolo, y animó a fa perfecion 
meterle dentro de vna Iglefia > y np pió- - Confuifañfas palabras ,y je s  rogo qué def- 
dian,porque no Cabía por la puerta, licúan} pues de furnüerce, no ditííea fu cuerpo a na- < 
dolé como le fíeuauari airaiíeífado : y def- die para qué íé; honrafíén , fino que atando 
pues de aueríe medrado el Angel efta viH Vnafogaafuspieslearraflrafleñy*. líeuaífeíi " 
fion le decíaróqué el primero qué cortada al monréitanra era fu Humildad. Y  llegado- 
la leña,es el pecador ¿que éííarido oprimido, fe ya la tí ora ;de fu muerte, comencó a ré
delas cargas Je fus pecados, y deuiendo áú tner y ’tembiar, y a derramar machas lagri- 
quitar ¿ellos Con f&pacicn cía /añade peca- mas vloquaí como vieíFeníus áícipülos > le 
dos a pecados : y e l qpé facaua el agua y la dixeron : Y  com a padre» y Vos temeys la 
cc hau a por el canal roto, es el que hai^Hua muerte? Y  él reípondío; Temóla cierto , y  
ñas obraS ; pero defea agradar alos.honír fiempre herenldo éfle tem or, dcfdé el día. 
bres, y  nofolo a D ios con ellas, yafsípier- que comente aferM ouge ¡ y poco defpues 
¿é ft trabajo,y ios que i 1 éuauan atraueíTado con gran ferenídad y paz de fu alma"durmió 
éíiiiadero fon los que con&an enfr,- -énfús en el Señor.
obras, y  fe cierran la puerta de la humildad, .. X a vida de fan Áríenío eferiuio Simecñ 
fin la quaí ninguno-puede entrar en él & e y r  M etafrafles, y la icae Serio en el qñairo to- 
óo  de lös cielos. ‘ tnO.Házefetjroe n ción del e á el Vitas patmos

aiuro^

\ÍH„

Refpláiñieciendo pues Árfenio con fu en la fegunda V terceia parte ,
Tanta vida,y  eftendiendofe U fama delia por logío Romano pone fu muerte a los dezi- 
muchas panes, llegó a los oydos del Empe- nueue de iu ljo : ,y 1c mífmq Hazen fíeo s, 
VadorArcadio,que ya.Impeia^a en lugar de yfuardo,y Ádón^V JosGriegos en fu ipeiio- 
Teódofio fu p a á e ,y  acqrdañdofe de Iqsp^* Jogío a los yeatíquatro de Abril. San (3 ero.- 
ludablesconíejosque ArfcnÍQledauaj.y^dc üimg.tü&ú&j&ásmQ entre k^ fíilnd 3 -  ^
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lesmonjes , y cotonas de j a  vwa monaftica y  corno »1 altar, y nocftra Señora f c i í t f f f  
tn k  epíftoia ventificcc. Brígida ¡quieres efia Corona i Y  refpondio h  ni*

s ña^uefi , 1a Virgen le pofo 1* corona en la
} LA V ID  A D B S A M f A  S K I  0 1 D A f eabeeaíycoi? e fio defapa recio aquella vííiós

viuda, * aunque fiempre fe le quedó la memoria der
lIa.Qua«doÍlegóa edad de diez años, co- 

p  Ve Tanta Brígida del R ey n ó de Suecia, men^ó a defeubrir mase! refero que tenia ea 
l$lie. *  de padres xluíhifsimos, y que decendian fu a Una , y a echar de fi mas claros rayo» da 

de La fangre Real, y juntamente eran muy virtud y fatuidad : porque de mas de fer ho* 
denotas , y  piadofos, com o lo auian fidofuj nefilfsirnajCramodeíhjhuínndejobediente, 
progenitores. Su padre fe llamo Brígero, alegre,y vergOR£ofa>ydemaráuiUgífiibIafU 
ei qual fu e tan deuoto , que vino en pere- dura y caridad , y auiendo oydo vn femton 

' grioacion a Santiagode Gallcujycada víer déla Pafsion dejSeñor leapareció <¡Éf fu** 
nes fe folla  confeti ar: y dezía, que quería ños la noche fi guíente, como fi la aCabacffvt 

"^ quetdía  componer fu alma de tal manera decruciTicsr.doloroío yf3agríe»to,y ledí* 
con Dios,que pudtofTe licuar con paciencia, xo :M ira tomo tftey llagado.Y  creyendo I4 beit 
y alegría los trabajos que los otros dias de la dita «manque aquellas llagas eran frenas, to  

, íemana el le diefíe. La m adre, que fe llama- mucha ternura y fentmñento dixo al Saíua- 
' na SigrídiSjfue fe ñora no menos rellgiofa, y ¿QT:Ay¡5eñor.y quien osha tratado a/sñY tl reí* 

edificó mochas Iglefias , y las dotó de ren- pondio: Los que me de/prman} t no bazttt cafo de 
tas copí o fas, y de ricos ornamentos. Eftan- mi caridad, Con efta vHion quedó Brígida tan 
doeftafeñora preñada de fanta Brígida, y laftimada,y compungida,que de alliadelan* 
nauegando.tuuo vna/ezia tempeftad ¿ en la ten o  podía pfínfar,ni acordarte de la Pafsio 
qual muchos de los que.iban en el nauio /fe del Señor,fin derramar muchas y  tiernas la-, 
ahogaron: y eftádoSigrídis en gran peligro, grimas de fentimicnto.Qcupaajfe en hazer 

1̂ ) fue focorrlda de Enrique, hermano del R ey labor de oro y fedajpero demanera que fu co 
de5uecia,y efcapócafimilagrofamente. La' ra^oneftaua atento,no canto aloque hazla 
noche figuieme le apareció vna perfona ve- con fus enanos,como a fu dukifshno Efpofo 

\ ncrable,cie ropa rica vcfHda, y le d ixo; Por IefuChrifto,en quien tenia puefto todo fu
vna mña que tienes en tías entrañas , te ha amor¡y algunas vezes fue vifta vaa donzelli 
Dios guardado, y dado la vidaícríaia como demarauiilofa hermoíufa queefiaua co ella,; 
don de D io s , por fu amor. N ado la niña, y  y  la ayudaua en fu labor,fin faberfe quié eraV/ 
llamáronla Brígida \ y qua a do nació: Y» Sa* Lcuantauifc de fu cama de noche, quando 
cerdote anciano y fiemo de D ios, que def- los otros dormíanla hazer r-racion delante 

/ pues fue G bifpo, vio de noche vna claridad de vnCfucifixo - y roa vez vio al demonio 
muy grande,y vna virgen fentadafobre vna en vna figura disforme,y cfpantoía , con cié 
n ubec ó Vn libro en la man a , y oyó vna voz* tóanos y cien pies:y ella huyendo de aquella 

'  que d ix o : '/na hija a nacido a Brinco, cuya &o& horrible beftia , fe fue corrien do al C ru d a -.
admirable refimra por todo el marido. Los tres xo , y  el maligno efpirhu le tornó a apare-' 
primeros años eftuuo la nina fin hablar, cer,y  le dixo : NotciigQpsderpara dañarte 
como fi fuera muda , y al fin de 11 os comen- ñámelo permite el Crasijtadj ; y con eílo <tefa v 
$óahablarían diftinta,y perfetametue;qu« pareció.
no parecía nina d'e tres año^, fino muger de Siendo ya Santa Brígida de edad paraca-
mayor edad. Murió poco defpues fu bue- farte,fu padre le dio por maridoa vncaualíe 
namadre muy ChrHHanaroente, y conten- ro muy principal ,fno$o noble,rico,y prado 
ta , por entender que DIoslalleuauaal d e - te,que fé ílamaua V lfo iy era Principe deNe 
lo , y que dexaua tal prenda en la tierra , co- vicia. Y auuque la fanta donzella defieara 
molo era Brígida tlaqual dio fu padre a criar permanecer en fu virginidad, toda vía obe- 
• vna ría Tuya , matrona graue , y honeílif- dedo a fu padre;pero antes de coniumar el 
furia. Siendo de fíete años, y eftahdo velan- snarfimonio , ella y fu marida víuieron Vtt 
da vná noche i-vio fróteró de-fu can;* vn al ¿ año.caílamente,fupUcando a nueftro SeBO*  ̂
ta r, y fobre el a nuefira Señori vellida de febe lósguardafTe en fu fanto tíUior,y quede 
gloría y réfphndor,con vna cóitíua precio- yipiel matrimonio Us diefié hijos que le fir- 
Í4 en la otado,q le flamaud, y  eilafe leuantó yt^tenjy afsi los oyó el Señor , y  yiuieron. 

.1 : fan^J
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í’iñtsnncntC, y  con gran paz y  concordia eii áiiu embiado parí confoiaria.y dczirís,q«d 
ileñado conjugal; Tenía Brígida criada» ^qúériamañífefhrlá slm undo/y qué éljería 
Íutrdas^ oneftáíjy de loablsscdílumbres: "fii guarda,y fusiaridó no moriría ^aisí coii 
©cupaualasen hazeriabór,y elláyua deiati 5 1 f '  '■  * "* -
teconfuexemplo. Caafefíauafe á menudo 
ccn vn Padre efpirítaal,dotó,y prudente,y 
obedecíale con grancuydadoy feuerenciá 
en las cofas de fu alaiá : y  qúarido fe confefía 
ua,Uoraua fus culpas,por üuiánas que fuef- 
feojínas que otros las muy grariei. Tenia eri 
fucafa vn oratono(ccm o la Santaludith) 
donde fe recogía , como a puérto íagrado> 
de las ondas y ocupaciones dómefti cas y fe- 
glares : y quarido fu marido ethuaaufente, 
paflaua cafi todas las noches en o ración,ar- 
rodilla tsdófe muchas vezes en elfueio,y dí* 
cipHnandofc y »fiigiendo/u cuerpo,para fu

üalecío i y tornaron a fu cafa , y los des fe 
encendieron tanta en amor de Dios , y  dé 
la Caílídádique determinaros ápartaffe y eri 
trar eri religión, como lo ínzo fu marido en 
vn Moriafteuó,doride viuio algunos años; 
y  murió en Tanta vejez y y Brígida entró eri 
otro Moriafterío de Monjas ¿ repartiendo 
primero fu Hazteridá, parte a fus hijos, y par 
te a los pobres.Y como el inundó loco liso- 
jeá a ¡os ricos,y ríreriofpfeciá á los pobres,y, 
tiene por defatirto el defpojárfeía perfona 
de fus bien es y viuir en poBreza,Ios qué an
tes la honrarían y  réuérencíauan, comenta 
ron a efcafnecerlá, y  a no hazefcafd della.

jetarle a la razón; Era muy templada en el Pero Brígida efiáua tan fixa en e í amor de 
com eryberier,y comer érafeñorá tan rica y Dios,y tariptiefh con ef coraçoh eh aejuJ 
tan piadofa,repartía largas límofnas a lospo Señor,que ftendo rico y Rey dé gícría , J  
bres,y tenia vná cafa apartada para recibir- auia hecho pobre por ella ; que los juyzios 
los,y  darles de comer y veftir, y ella mifmá ; vanos ÿ palabras defeompueílas de los hora 
los feruíá, y lauaua los pies* Oía de buena bres, no la turbaban,ni móuiarijy Dios la re
gana las palabras delosfieraos de D io s, y galana y fauo recia , y Ja íluftraua con gran- 
lehia con deriocioa y afeÛo las vidas de los rdes ÿ marauîflofas rebelaciones, ¿ demanera 
Santos*y finalmente toda fa vida era vn deé que parecía que el mifmo Señor la guiaua 
chado y v n  perfecto retrato de toda Virtud: con fu impulfo y efpiriui en todas las cofas 
la qual ptocuraua plantar eri los corazones que hazla y crecía íiempre en fu feruor, En
de fus hijos ÿ  criarlos para Dios y  tenia tre los otros dones grandes q tenia de nuef- 
gran fentímiento quando alguno dellos fal tro Señorjfue vno , que en díziendo alguna 
tauaenfü obligación.Y porque vno dellos palabra menos ajuftada coa Iá vóiuntsd de 
vita vez no ayuno la vigilia de luán Bau- Dios,luego féntia en fu boca vna grande à- 
tifia,fe afligí o fobré manera, ÿ  San I uan le margura,comó de piedra çufre* y cr las nari 
apareció,y le dixo,qvte por auer llorado ta- zes,quando alguno hablando con ella , de- 
to el no auer ayunado fu hijo el día de fu vi zia palabra víciofa ,* o engañefá. Maccraua 
gifla,el Ja ayudaría, y la defendería con fus fu cuerpo con cilicios , con dormît eñ vna 
armas efpirituales. , , cam iiladurá,yhazeftaníaofaciondeno-

Vna vez tuuQvnrezío parto, yviendofe cheydediá,queeramarai3Ílíáque vr.arnu- 
¿tí péllgrofé encomendó a nuefira Señora: ger flaca y delicada pudieílefüfrírran gran 

* la quaí aquella noche apareció ea eíapoferi «les trabajos. Solía los Viernes echarfobre 
to  donde eftaua Santa Brígida ycftidá de ' fus bracos algunas gotas de cera ardiendo» 
blanco,y la toco fu cuerpo y defaparecio, y  traer en la boca vna yerua muy amarga, 
y luego parió fin dificultad alguna. Como u  «„c-ï«- c:_
ella y fu maridó eran tari co n fo rm e sy  tari 
y nidos entre fr,y eri el amor dé D io s , y tari 

n ¿ados a la deuociori,y concerfaridofe de ve

para fentir mas la pafsiori de! Saiuador. Sin 
el cilicio trahia ceñida vnafo^a 2 fu cu croo 
ÿ otras dos a los mullos , eri memo ría déla 
SanfifsímaTrinidad. T cdos ios Domingos

nir eri romería a Santiago de Galicia : y al y  fieftas prlncipaler recibía eí Santifsimo^5 a 
tiempo que bohiun a fu cafa , Cayó malo íri x f  amento del Airar. Dormía el inuiemo a ̂  
maridó de vria graué enfermedad ,eo la ciu- collada en vna pobre camilla, con muy po
dad de Arranqué es en los Hilados de Flan- ca ropa encima,en tiempo de gtandiYdmas 
des.La Santa encomendó al Señor lafalud yelos, como los haze eri el Re vno de Sáe- 
de f» marido,y  aparecióle Sari Dionifió A -  cia por eftar tan débaxo del Norte*, y p reg í 
reopagita,y dixole quien era, y  que porque tadá como podía ‘viuir con tari poco sbri- 
u  nía particular deoocion cori e l .  D io sle  go,éri can iotenfo fríp,rcfpondía, que era

tari
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t^a grande el calor interior,que por la diui- f« Imperio no tendría pal i pítrtnquílldad*'■„

'.til gracia férula anima,que el frío exte- íirioqiie.íiempre eftamn fujetos a tus ene-"
Upr no Ic especia.Y no fojamente hazla eí migos y padecerían grauifsimas y cónrí- 
teefeto  en Brígida el fuego del diui*1 nuasiriferias, haftaque con verdadera hu
no am or f pero de tal manera la encendía y mildad y caridad la reconocíeffen portea- 
ahrafaua , quela hazla efcríuir muchas car- dre ymaeftra,y fefujetafíen sella .B oIbío a 
tasa les Religtofos. y Prelados de laslgle* Roma ,como Dios fe lo auh prometido , y ' 
fus^y a losPrÍfiCÍpes,Reyes, Emperadores diolcvnaénfermedad quele duro vnañq,;.: 
y furtos Pontífices,fe gun que Dios fe lo mí llenándola có gran paciencia y alegrja.Re- 
dausjaora aulfandolesquefeguardaffen de ueiole ef Señor , que fe llcgaua el tiempo 
la y f a de Dios que los amenazada; aora re- defieado de fu partida de fta vida , y apare- 
prch end ita dolos con mucha humildad , y  cío la,y hablóle,y dixole loque quería que 
fr.odefHa,aora exhortándolos a la emienda hizieffe¡y la Santa lo cumplió todo, y auici» , 
de la vida ,y a la reformado» de la Rcpubli do oydo Milla,y recebido los Sacramentos 
ca:y si Pépa GregorioXI. citando en Aui- dio fu efpirítu ai Señor,que para taftta g lo 
rio* le efcríuíoh Santa de paite deDios que lia Cuya la aula criado. Fue íu muerte a los 
fe.bolüíeffe con íu C ortea Roma , y afríio ventitres de Iulio,dei año del Señor demil ^ 
hizo eí Papa. y  trezientos y fetenta y tres, y huno reueta .*

ViuiendoenfuM onaíleno, le mindcf cionesde fu g lo ru (y Dios hizo algunos«! ^  
D iosque fuéfic en peregrina cío na Rosa a, lagrosporeítaSíraen vida , y muchos m asM ar* 
doede las eslíes §íhnao bañida* de ftirgre deípusí de fu muerte:porque,como refiere * 3, ¿  
de M arü res; y pormedio de ías tad¿l-ca- S.AutoninOjdemasdeauerdsdo viña a los l§ . 
cías com o por Vuantojo. fe podía lleganiias ciegos, oyáo alosfordos; habla a los mu- 
facUínentaal Civlcj.Y ella obedecí#,dexa- *dosty talud a otros muchos enfermoíjCn di- 
do fu patria y tacata,amigos y coRocídos,y usrfos lugares refucicaron diez muertos por ' 
fe pufo en Camino F f  liego  a aquella fama fa iatercefsiott: parlo» quales m iisgros, y  
ciudad,y en ella eftuuo * vHitando las efta- porftitanrífsima vidj^Barntaclo,Papa N o - ‘ 
ciones y fintüaríosdelía con increyblede- ueno la canonizó, y pufo en el numero d# 
u o clon y  alegría de fu purifsima alma : y al- los Santos. Su cuerpo en el año figuienw 
ganas vezes fue vífta , q'uando los vífírnua, d efpu es de fu muerte fue tralla dado al R ey- 
andar como por?! ayre leuantadafobre los no d t Suecia,y colocado en él Monafterío 
otros,y echar defu rcítro vnos rayos ta cía de SanSaluadorde Vvatzílena,donde ella 
ros y refplaHíleckntes como el Sol. .D éR o, am afidom onj^óbrandoDiosporelcaifií- 
ma pafsó el Rgyna de Ñapóles y Sicilia , y no muchos milagros t y  e* Romaoveisdia 
tom óa Ro.oaty dealíi nauegó a Ieru&len» dizen que fe guarda vrijtropiiia de Sata Bri 
porqué sfsile taemaadado del C ielo .Y  au- gida*,taqual tiene graáVirtud>?fpeckimen- 
queai principio le parecía qneya era vieja, teparalibrara Iasmugercsdc parto , quecf' 
fíica y e n  íe?rm pan tanto trabajo  ̂y el Se- tán en peligro de la vida. Inftiiuyd Santa 
ñor la confortable prometía de fer guia,y v Brígida Vita nueua Religión de Frayles , y 
de MeuJrla ybalucria , dizíeadole, que el : Monjas.debaxo de Ja regía de S. ÁguíH»* 
eri el autor de la naturaleza, y el queje da- que hafraoydiafe llama la Orden de Sanra. 
ua la carga y fuere« para licuarla. Qaando Brígida,y floréelo mucho en Suecia , A le- 
eftuaoen lerufalen, vifitando aquellos lu- manía,Inglaterra, yen otras Provincias Se 
gares contagradasí on 1* vida y muerte del tentrionaíes ; y  oy día en algunas ciudades 
Señor , fue del maramllofamente iluflrada de Itaiia «y Coouentós della, en que fe vt- 
y reí; alarla con reuelaciones díuiras y muy. ue coa mucha religión y obferuancia.Tam 
panicit'arcsdel NacimieRTo , y Pafsion ,y  bien efertuiova libro de fus reuehcíone$;d 
Miñe río de Iefti Chríño N.Redentor>y d e ' qualbafidom uy examina doy cernido pot 
\¿t muda acas y cftados,y calamidades délos : auerle qaerido tachar y reprehender *Igo- 
Reynos.E^tr-teñasreuelacioneá, que fue- nos Teólogos,que midiendo las cofas dhñ- 
ron muchas y muyfeñal*das,tuuo vnaen el ñas con prudencia humana, no acabauan da 
Reyno de Chipre,del a^oteque Dios nuef en ten d er,D ios reparte fus gracias a quieii 
tro S í ñor aula de dar alos Griegos, por ef- elesferuido, no conforme a la condición,
$ar apireado» de U Iglefía Romana , y  que B¡ ciencia de los hombres, fmo conforme »



UidRdïciôïijîucietïôîa de ios hombres, li
rio conformé a la humildad ÿdîfpoflcion q 
halla en los Coraçones. Pcro elle libro fue 
âprôüâdôpor cl do&ifsîmo yfapiéntifsimo 
Cardenal Fray íuan deTorqueníada,frayíe 
dé ç anto Domingo jal quai Concilio de Ba- 
filea cometió el txameri del, y defpues apro 
rio la cenfiir* que el Cardenal áuia dado.

La vida de Santa Brígida Viuda eferiuio 
Vn autor gfaue , facandoIadélaBuladefu 
-canonización, y la porté Sario énfü quarto 
fotrio,ÿ San Arítoninoen fu tércefa parte, 
tim l.z4 .cap .il. y  el Martirologio Roma
no i y  el Cardenal Baronía haze mención 
délia a los véntitres de íulio¿

Ld biflor i A

1 4  H I S T O R I A  D É  t ó í  S Î È T É  
dur mimt es btrmarni Màrtire 1.

AtÚd: J i  Vnqtle es é ü y  fabida la hiftoria de los 
JF lí g ctc hermanos mártires ,que llama Dur1 
mientes , toda via quiero y  o referirla aqui 
breuerriente , para declarar defpues la ver
dad della,y lo que fe dérie tener por cierto ; 
En tiempo pues del Emperador D edo fe 1c 
tunco voa terrible y  efpantofa perfecucion 
contra la í  glefia de Chriíto^porque el Em
perador era Beto y  cruelif$imo,y tenia eftra 
ño odio contra los Chriftíánosjpaftepora- • 
uerlo fido el Emperador Felipe, a quién el 
aula quitado la Vida:partepor la Faifa creen 
d a  y  fuperflicion con que adof aua a los dio* 
fes Varios de la Gentilidad,teniéndolos por 
patrones y  conferuadoreí dé fd Imperio.: 
En ella perfecucío muchos CHriflíanosfue 
ton muertos con exquifitos tormentos en la 
dudad de Efeíb,eftando él Emperador D e - 
cioprcfcntc : otros desfallecieron : otros 
huyeron, y fe aufent a ron por librarle délas 
manos de tan impío tirano.

Éntre los otros Chríftianos fueron pre- 
tos fíete hermanos mo^os, y de muy gentil 
difpofsícíon y gracia, hijos de vn Caúalierò 
ilultré,dé allí de Efefo,qué fe llamauari Ma 
ximiano,Maleo jMartimiano , Dionyfio,

, luán, Ser apio n , y  Gonflantinoj losquales 
fueron prefentados delante de¡Emperador, 
y  por mucho que el los tentò,y conhalagós 

. y  amenazas procuró perfuadirles qué adori 
ieri afus diofes , nunca lo pudo acabar cori 
ellos,moftrandofe muy valerofos y confian 
tés en la Fe dé Chrifto.Él Emperador aunq 
los mandò quitar los cintos dé o t o , que c o 
mo Toldados , y cauall eros traían (qua era

quitarles la nsbieza jho quifo luego éxécür 
tiren  ellos fiifaña y furor maníes mouido de 
cierta compafsion vana los deXo para que 
pehfafíen mejor lo qée lesconoenia3y feriri 
dieffen a fu voluntad. Ellos derermíoados 
dé morir por Chíifto recogieron la hazieft* 
dà que pudieron ,y repartieron la mayor par 
te a los pobres: y con lo que della les quedó 
encomendándole rmiy de veras a iiueílroSé 
ñor,y füplicándolé qüe Jos librafie de la vio 
í encía de aquel tirano ,o que les diefíe éfpi- 
fítu  y Fuerzas para Vencerle ¿ y padecer por 
fú amor,fe retiraron a vna cutua grande y  
capaz,qué eftaua cérca de la ciudad dciíde 
penfauart eftarun feguros.Stipó eflo el Em
perador, y mandò cerrar la entrada de aqüé 
lia cüéuajdemanera qüe losSantos flete her 
manos no pudieffen falir della, y muí fendei 
allí de hambre , íaíriífmacueúaíesfiruieS'é 
defepultüra. H izofeafsi, yvn  Chriftiano. 
(para qüe quedafíe lamexhoria de tan g lo 
riólos Mártires)efcríuío lo qüe aula palladö 
y  mandado el Emperador,en vna lamina , y  
echóla dentro de la cueua antes que fé cef- 
raffe. .

Murió Décío deíaftrádaménté, y  fucédíe 
ronle ios otros Emperadores Gentiles haf- 
ta el gran Confian tino óque fueChriíHatio, 
y amplificador dé riueflta fanta Religion* y 
defpues los dealas hafla Teodofiö él M d- 
nor,hijo del Emperador Arcadio » y nieto 
del gran Teodofio elM ayonén cuyo tiem
po a los ventitres años de fu Impèrio,abiten 
dofe con cierta ócafion la entrada de aque
lla Cueua,fe hallarön(no g n gran milagro) 
aquellos fíete hermanos y Santos Mártires, 
enteros con fus veftidos y miembros fin cor 
rüpcion,cotnoíitodo efte tiempo humera 
dormido y  gozado.de vn dulce y profundo 
fueño. Confirmáronle en la verdad del mila 
grò eìO b ifp o ,yelGouernador , y rodala 
ciudad de Efefo , quando prendieron a vna 
delíos(que era el menor, y  aula venida a la 
ciudad a copraf alguna cofa de comer para 
fi,y  para fus hermanos, y  les ccfa'tó como fe 
auiaa efeondidó en aquella cueua por te- 
íhot de la muerte que les quería dar él Em
perador D écio.Y mucho mas fe confirmarS 
quando leyeron en la lamina que dísímos te 
Tnifma hifloria,que para teftimonio déla ver 
dad aula Dios ordenado, que tanto antes fe 
e fe ri u teile, y fe pufiefjé en aquella Cue &a : y  
afri fe éc harón todos !oi que aman concur*» 

.rido i la  cueua a los pies de aquellos Lutos
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y bfën aventurados hermanos mártires, eftosííetc herma nos ño feîf-atï! an durmien*

M uchos Au?oresL'ati«os,y Griegos,qtíe tes , por auerdoTnrido todo efte efpado da 
cuetttaií ¿ít¿ íiiíi:úria,ccmo fon de los h3tï- tiempo que suemos dicho , y defpertadefe 
nos G regorio  Turonenfe de Gloria confef- defpues>fifioporque aunque verdadseramei* 
forum,capirulo 9 5.y Sïgïberto en fu coro- te murieron , los hallaron como dormidos; 
nica en el ano de qua trecientos y quarenta y porque la muerte de los jyftosfe llama en 
y fíete ; y de los Griegos Metafraftesen la-, la fagrada Ëfcritura Sueño ; y el lugar en 
hiftoría qne eícriuio deftos fíete hermanos que fus cuerpos fon fepultadosílamamos CÎ 
Durmientes, referidaporSurioenfuquar- menterio f que quiere dezír dormitorio, 
totom o* Y Niceforo en ellibro 14. capí- Porquedizen eftos Autores,que no ay me- 
tplo 45. y  Gedreno en el compendio a los mona eH las bíftorias EclefUiticas , que en 
ventítres años de TeodofiOjdizen^ite ver- el tiempo de Teodofio el Menor fe aya le<i 
daderatnente ellos Santos durmieron todo uantado heregia alguna contra 1« refurreq 
eluem pó qoeauemos dicho , que fueron ciondenueftroscuerpos;**!d GondlioEfe 
cierto y fetentayfiete años:porque Decío fino que fe celebro,viuiendo T eod ofio , til 
començo a imperar el año del Señor dedo- el Galcedonenfe que fe juntó poco defpues 
zíencos y cincuenta y tres : yT eod ofio el hazen mención de tal heregiajní los Auto- 
Menor, el de quacrodentos y fíete , ciento res de atjuel tiempo, como Profpero £qui- 
y cincuenta y quafro años defpues : y  a lo í tanico,y el CondeM ereelino ;yfmaimcn- 
vestítres años del Imperio de Teodofío, te , porque fí aquellos Santos fíete herroa- 
que era e l de quarrocientos y treynta der nos no murieren antes fíno durmieron , n* 
Ctirifto,dizen,qüefe defpertaro«,o refucí- fuera de tanto pefo y eficacia fu teftimonío 
taron eftos Saiuos,y afsi no fueron fino cié para prouar la refurrecci©n,pu*s no era te f  

*to yfeten tay fías añosjaunqueMetafraftc, timoniode hombres muertos que auianre- 
y N icefero dizei^que fueron trezientos, y fiicltado.fino de hombres |tie avian dormí* 
fetents y  dos años;pero es en gaño, o error do y defpertado:y afsi parece a eftos Auto* 
de la ímprefsíon. - res,que verdaderamente eftos Santos fiete

Dizen mas eftos Autores,que Dios nstef- hermanos murieron antes en la cueua, y no 
tro Señor los dsfpettó parj queteftificaffen durmieren , aunque por la razor que dixi- 
h  verdad de la general refurrecron de. nucí mos los llaman Duróuente$;ydc qualqmera 
tras cuerpos,que creemos losGhriftianos,y manera que ello aya fido (que para Dio* 
efperamos. Porque en tiempo de Teodofio nueftro Señor tan fácil es lo vno como lo 
dhen fe suia leuantado vna heregia muy ©tro)losdcuemo$tcfler,honrar,y reucren 
perjndïdâUquenegana efta refíirrecion, y ciar , como a iluftres y glcriofor Mártires 
mucho 3 U fe guían: y que el mífmo Empcra- del Señor,pues padecieron tanto, y  dieron 
.dorTtodoíicívinoaEfefoporverefte grá fus vidas por fu amon 
milagro ,y  fepóftró alos pies de los Santos Haíen mención deftos Santos fiete her*
hermanos,y ellos le refirieron como aüian manos Durmientes a les ventiflete de luir» 
entrado eñ aquella cueua,y dormido todos el Martirologio Romano, y el de Yfuardo, 
aquellos años , y Dios ios aula defperrad» y ios demas moderno* , y losGriegos cu fu 
pfta.que declararen la verdad de la refurre Menologio a los cuatro de A g o fto , y ales 
cíorí de nueftros cuerpos , y deshíziefíen la Veotidos de Otubre,qne fon los días caque 
mentira de los hereges , que enfeñauan lo entraron en la cueva,y defpues fe ácfcubrie 

,couEtarÍQ^y que auiendo dado elle teftímó to n y  hallaros), 
inû,munerûnallienlacueu3 , yquedaron
en ella jo rq u e  queriendo el Emperador ha h A  Ÿ I D A  D E  S A N  L V P Q f O B I S ~  
serlos poner a cada viiaeti fu casa de oro, po^yConfejfor,
los mífinos Sanees Martiresle aparecieron,
y mandaron que los desafie allí.  ̂ C  V e San Lupo de la ciudad de Tauhcer* 

Efto dizen los Autores que auettios ale- **" ea de Merz de Lorena,fu padre fe llamo 
gado.Pero el Cardenal Barorfío en el fe- Epirochio(defangreiiüftre;elqual dexó a 
giuíd» tomo de fus Anales,y en las Anota- Lupo moço,y encomendado a va rio fuyo, 
cíones del Martirologio Romano a los ven que tuno del mucho cuydado , y procuro q 
tifíete d* Iulio¿y otros Autores dízen , que fe dícffe a los «iludios de las buenas letras;

3 S.'d# 
/alio*



Vidá San Lupài : j z f
Èli h i qúaíésLnpO apforstchó mucho*y cf- porque auicndofeén Inglaterra encendido
pccislmeatc en la cioquencia. Tohiè por 
muger a vna hermana de SiHihrtù üfeifpo 
de Arlcs,honcrnYsÎina y terncioía de Dios, 
y  con eííaviuiofiete añosrydefpuesde co¿
»un confetuimieuto fe apartaron para en*
tregarfe mas perfetamenté al fe mí d o  del 
Senor:porCuyo inftinto,dando ¿emano a 
todos los güitos delà carné , ÿ vanidades 
delfigîo,dexôLupofueaia,panentes, ÿ a- 
saigos, y fe fue al Monafterio Lirinieñfe,q 
en aquel tiempo florecí* con gran opinion 
defmudadjpara fereníeñado ÿ guiado a la 
perfecîon de S.Honorato,qué era Afead de 
«quel Monafteno. Allí eftuuo vn año exef- 
chindo fe en toda virtud, y basando la cer
viz al fuaue yugo de Chrífto. Defpuesbol- 
uio i  la ciudad dé Maícon.para dar a los pó 
bres fo que le quedada dé fus bienes. Hitan
do allí bien deícuydádo fue elegido poí O  -

\tn gran fuego ton la heregia'dé Pelagio,o 
fae Ingles,y creciendo cada dia mai aquel 
incendio,los Católicos de Inglaterra auifa 
¿on alosObifposde Pranclael peligro en  ̂
diana nüéftía fanta R digic en aquella Pro 
macia-.» rogandolesqüe losfocornefFén y 
émbiafFen perfohaS que les diefieii la mano, 
yfeopufieffeñ álos Pelagiancs enemigos 
déla gracia de leía Cánido , y de toda vir
tud yverdad; ^

Los Obífpos en Francia juntaron Conci 
llo^y efcógíeronpara efta emprefs dos O -  
feifpos fantifsimós,y lumbreras de la Iglefii» 
que fueron S;Germán Ofelfpo de Ántifit/do 
xOjqüedy fe llama Auxerre,y S.Lupo Ofeíf 
po deTroy¿íy éJíos aísiporla importancia 
dei negocio ,ccmo por la autoridad del C ó  
cilio,y por el mandado del Sumo Pontífice 
Ceíeftmo,primero defte nombre,eon gra*

'bifpo d e T ro y á , qué es ciadad principal de íé lo  y feruor íe embiscaron,y aunque el.dé 
la Prouincu de Campaña en Francia: y Sari monio con vna ho'r tibíe tempéftad prete ni- 
Lupo aceptó aquella dignidad por no reíif- dio impedir aquel víage,perü no pudo^por- 
tira la voluntad de Dios que íe Ilamauá,y fe que con vn poco dé azey te bendito, q echa

ron en la maf,f£ fo fie go,ÿ llegaron a Ingl* 
ferra, y con fu vida admirablefy con la pre- 
dicacíonyy con difputas qué tuukroñ éo los 
herege^coôuencîendôlosÿ y haziendoío*

quería feruir del para la fsiud eterna de mu
chos,cómo lo hizc^refo^ínandQ las coftuiri 
brr*: del e^efó, y alumbrando con fu do trina 
y  continuosfermones ai pueblo ,v remedia
do las necesidades de los pobres y perÍGnai callar,y con los muchos y t ares milagros q 
miferablcs, y efpeciaímente refplandecien- Díosobró por eftos Santos Prelados , ios 
¡dó cotí fü vida fantífsima¿ porque fue vaion Catolices fe coafolaron y  animaron, y los 
muy pénitete y deuoto.Porefpacio de veyn bereges,ofe comiirtleron,oquedaron con 
te años no fe acolló en cama,uno fobre vna fufos , y aquella mala Ternilla fe arrancó dé 
tabla:andaua vellido dé cilicio:no vfauafi* ¿que! campo deí Señor.
»o de vna túnica :.velaua toda la noche en Y  drfpoes dcft.i tan glonofa viroría a!*
oración ipaífauanfeledos días fin comer ;Ilo‘ candaron ios dos Sinrcs Obífpos o ira ,por- 
rauá mucho , ,y fus ojos eran dos fuentes dé queauiendo entrado en Inglaterra ios Sa- 
lagrimas : eldiadel "abado no comía finó xones.y Píctones, gente barbara y fero^pa* 
vn poco ífe pan deceuada : todcs fus rentas ra defiíuyila y srruynarla, juntando la gen 
las gaftauaenfocorrer alospobres, y redi- te que pudieron dela tierrajfe opufieronal 
mircautiuos con grande liberalidad. Final- exercito de los enemigos 5 que era mucho 
mente en todas fus obras era San' Lupopaf- mayorjy con folo el clamar con alta vo^ aí 
tor vígilatttifsimo y Varón Ápoftolico,y fe tiempo de! arremeter, Aíeiuya;ÁIeíuya , y  
gun el corado de Dios:y afsi el mifmo Dios tres vezcsinaocar el Santo Nombrr del Se- 
lefauorécío , yleiiuílró con muchos mila* ñor,desbarataron , y deshízbrcn totalmea 
gros.Sanq a vna muger paralitica, y a  otra te el exercito de los enemigos. Y auiendo al
muda. Dio la vida a vn mancebo nobilifsi- 
tno,llamado Claudio,que eíiaut ya dcfahu 
sia do de los Medí eos, y para efp:rar:y reíH- 
tuyóelvfodéfus%iiemferosa vna feñora q

Cançadoeftasdos tan iníignes Vitorias de 
los hereges,y de los Saxones » fe boluieroa 
a Francia los dos fantcs.

Otra viioria dio ti Señor a San Lupo afe
am* diez mefes que no podía mouerlos , ni gunos años defpner en fu ciudad^ porqué 
menearpie,m mano para ninguna cofa. No" queriendo fu dioina Mageftsd caftígar al 
fueron ellas folas las Cofas, ni hs tnasmara- mundo embióaÁtHaRey de losHunos.qaO/ 
pillas que Dios nueílrQ Señor obró por cl| | t  llamaua Acote de D b ^ y  de vciaslo  <■ ra,

yt^íi
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yu n  e fu e l5qfjea grifa de Vnarigrc,fc reí*- uicíodd gran R ey del Ciéío.CinCüeiUi y 
tria en fangre humana Entró con fu exerci dos años fue Obifpo de Troya San Lupo , / 
to por Franci^qaemado^rruyiiandQ .y af- cargado de años y dé mere cimientos, dio Íttí 
Criando láS ciudades y pu<blt>squc;h*llaua. efpíritu al Señorcon gran llanto y Tenti- 
Ltegóa Troyadonde Sjin LupoeraObiípo m ic o  de todo fupuebic^dexando muchos 
«I ¿jü»l viendo que con fuerzas humanas no dicípulos que fueron Ingfines Varones y 
fe podía rtfiftír a la furia de aquella fiera bef Santos Prelados. A San Seuero Obifpo de 
tí^boUviofealSfiñor.fupücadole humilde, Treuerís;a San Policromo Obifpo de Ver* 
y infla ntementc que la enfrenafie#y defen* dumty a San Albino Obifpo Catalanenfe.y 
diefíe aquellas ouejas que el le auia ento- Ciros. Defpues de fu muerte eferiuio Grego 
ftiendado de aquel lobo carnicero : y  el Se- rio Turonenfe en ellibro de Gloria confef 
ñor que oye las fuplicacíones de fus fier- formo , capitulo 07. que áiiicndo ydo a fu 
uos, y  Ies acude con fu bra^o poderofo en fepulcro vn efclauo para guarecerfe delSa 
Ja mayor necefsííhd , ablandó a Afila , y le to.temiendo que fu amo le atíia de caíHgaf 
trocó demanera,que no fofamente no hizo por alguna frita que ama hechüjel amo fu- 
daño a la cÍüd.id:pero ro gó  a S¿nLiipovque tiofoíe fue tras el efclauo j y víendoléde* 
fe fu<ííe con el haíh el río Rin.promerirn^ ianre del cuerpo del Santo,cometido í blaf 
dotede dex3rleboluerfeguro,como lo hL femar del.y a dezír. Quitaras meto de lama 
ío.Éria futtenídapor cofa míiagrofa , y no, o Lupo, a mi efclauo , y  dexarsleyó dé 
muy propria delamano del Señor, qne de- caftigar por rí¡ Y echando mano del efcla~ 
tuuo a Atíla.queerafu acote , paraque no uo-añadió,No te podra librar Lupo de mis 
hiriefie a los que el auia encot^eudado a S. manos. AI momento Ce le feeó la lengua, y  
Lupo>y eftauandfb^xo de fu protección y comentó,eo fublar como hombre, fino a 
amparo. mugir como buey ;y al tercero día acabó fu

La manera coñ que dízett que San Lupo m ftevidaencaffigodéloqúeauiadichoy 
ablando al Rey bárbaro.fue,que Caliendo a hecho contra el Santo.Lavida de Sá Lupo 
el veftido de Pontifical, y  acompañado de trae el padre Fray Loren^oSurio en fu qua# 
todo el pucblodepregnntóconmucha gra to tomo de las vidas de los 5 antos¿-Hazet 
uedad.Quien eres tu que vencidos los R e- mención del el Martirologio Romano , y  
yes,y fojuzgadas tantas naciones, y Prouín el de Beda.y Vfuafdo , y AdonalcáVénti- 
cLs,y atioladas las ciudades pretendes ha- nueue de Iuíiojy Conftanclo él que eferfw 
zertefeñor del mundo j Y Atila le refport- uio la vida de San Germán,Obifpo Antifio 
dio, Yo fo y Atila, Rey de los Hunos, y  a^o- doren fe libro primero capitulo 19. y en los 
te de Dios,Entonces el Santo Obifpo dixo: figuiente$:y Sidonío Apolinar libre 6.e pif- 
Bien fea venido el a^ote de mi Dios,vía del j toja í.y^ y .h b ro  7.epiílola i^.y en íjjsver 
como el mífmo Dios lo permitiere* y con fos de la facrefanta EricariíHa a Faufto $ y í* 
efto le abrió las puertas de la ciudad > y el celebra tanto,que le llama Padre de los Pa- 
Rey bárbaro fe amansó, y  le perdonó. Pe- dres,y Obifpo de ios Obifpos, y Beda en la 

' dro de Natalib.lib.6 cap.t. ySanAntoni- hiíloria de Inglaterra libro 1, capitulo 1 y .-y 
nofegunda parr.tit.i 1 - cap.8.$4' Y otro* Adon en fu coránica ,ano quatroCientosy 
dizen,que entrando Atila , y fus Toldados cincuéta y dos:y Sigiberto 3ÍÍ04J 
porla ciudad deTroya , el Señor los cegó y el Cardenal Barouio en fuS’añctaciones 
por las oraciones de San Lupo : y que afsl del Martirologio enycntmueaé de íulio, y 
ciegos entrando por Vna puerta, y Caliendo en el fexto tomo de fus Analesjy en ej cata-
Í iorotra , pallaron por la ciudad fin hazer- lo g o  de los eferitofres de Inglaterra * fedi- 
e daño aunque efto no lo dizen los auto- ze , que Gíldas elfabio eferiuio la vida de 

resmas antiguos que eícriuen las cofas de San Lupo.
Atila.

Por ellas maraníllas que Dios obraua en L A  V I Ü A  D S  S A N  G E R  Af A N t 
el,y por el,acompañadas con vna vida mas Qbtjfo de ántifíodora , que oy f i  lUms 
de Angel que de hombre mortal .todos los Auxtrrt de
Reyesy Principes de L  tierra,reípetauan y  Os fantifsimo* Obifpos y  colunas de

\teuerenciauan a San Lupo , y holgauan de ^  la Fe Católica Sorecier o en el R cyao 
Obedecerle quandolesmatidaua algo en fer de Francia,que fe llamaron Germanos : el

vno
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VBofue Obifpo d* París
raos a los veíate y ocho de M a y o : y el erro 
Obiípo Aatipodorenfe ¿cuya vida t éferire
mos aquí,facada de la que efcrluio Confia ti- 
cio, V aroagrauey veziao a fus tiempos , y 
la trae cl Padre Fray Lorenzo Surío eníu 
quarto tomo , y de lo que otros Autores 
graues eferiuen del. N ad o  San Germán en 
la miífnadüdád de Augerre , depadres no- 
bilifsimos ; diofedefdeaiñoalasletrss , y 
efiudiolas con mucho euydado y diligen, 
cía: ydefpuesde auer aprendido en Francia

del qualeícrlui- feriar, y rico,y íe víftío ¿ t  Clérigo, exuitá
_ . __  » * '■ » -*  (
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doíe a Bastar d  cuello # y tomar la csrga de 
Prelado queDIos le dsua^y feruirle en acuev 
Ha Dignidad con perlero coraron yeu y- 
dado. No pudo Gennari refiftíraia renda* 
d on de D io s, yalafuer^a de todo el pue-, 
b lo ,y afsi defpaes de la muerte de San Ama* 
dor confagro de Obiípojy con la confagra- 
cion femudò tanto de fu vida, que biefé vid 
qía mano del Señor que le aula eícogidoíé 
g»iaua,yeftauafcbre eh La que antes era fa 
muger,comèn£Ò afer fu herma na* L csvdtU

las artes liberales fe fue aRomapara eftudíar dos ricos y galanos fe trocaron en cilicio y  
derechos, y faluymuydoero ydoquente, y habito penitente. Las riquezas que autesf# 
ejercitó el oficio de Abogado con gran loa bufeauan y llegaua» para vanidades,feruiaíi 
y opinión. Cafo fe con vna fe ñora noble, ri* de remediar fas necefsídsdes dé les pobres, 
ca,y virtudía,y en todo igual fuyaj y como. Defde eldia que comento afer Sacerdote 
era hombre de tantas presidas,los GouernaT hafia el poftrero de fu vida , nunca confio 
dores de aquella Prouincia le comentaron pan de trigo, ni beuio v in o , ni vsó de azey* 
a ocupar en cargos ^ gomemos déla mif- trffhx vinagre, ni de legumbres, m de fal pa
ma República. Era muy amigo de ca^a ¿ y ra dar fabur a lo que comía, fojo hs Psfcuas 
preciauafemuchodegranca^adir ,y  hazia deNauidad , yde la Refurreccioo echan* 
colgar ló^cuernos de los venados que tna* vna gota de Vino en el agua,para la folesiiil

}quc c ion ttno suiacogi
dor , Vaton SíoiiÍsiibo. Tuaala mano el do, y molido, y deíta comida era vn syeéal 
Santo Prelado a Germán,y procuraos apar- día a la tarde, y algunas vezesfele pafiauíitj 
tarledel continuo exerdeio y fobradaocú- los tíes días,y aun toda la femana fin comer 
pación que tenia de h  caca, y de ¡aquella va- N o mudaua la túnica , ni la cogulla, hafta^/ 
na oftentacion que hazla de poner en publí coala vejez eftauan galladas y confunfidas, 
co aquellos cuera os ,co£^o trofeos de fus v i Traía fiempre cilicio a rayz de las carnes; y  
tortas : y  viendo que no podía acabar cofa el afifmó vellido en Inuierno y en Varano! 
con e l , vn día que efisua Germán aufeete, Su cama era el fuelo cubierto de ceniza,y de 
mandó cortar el peral,y arrojarle fuera de la vn cilicio co vn pobre cobertor,y fin almo* 
Ciudad aquellos que del eíhtian colgados. hada. Dormía fiempre veftído , y  pocas ve* ̂  
Sintió efto fobrémaner» Germán,y determ i, zesfe quhaua el ángulo, s ilo s ^apatos.Era 
no de vengarfe del Obifpo. Pero en el mif- deuotifsimo de las Reliquias délos 5ahtos,y 
mo tiempo que eijuntaua gente , y tramaua las traía fiempre ej| vn relicario colgadas- 
Javenganca , Diosmicftro Señorreueló a alcueUo.Recefeiaatodosloshuefpedesqüe 
San Am ador, que fe Jiegaua el tiépo en que venían a el conmarauillofa alegría , y les 
le  quería librar de las miferías defta vida , y lsusua el ¡r/iímo los pies, y lo* regabas y ha 
llenarle a gozar de L  felicidad eterna,y que zia comer,ay uñando el. Edificó vn Monaf* 
fu voluntad era que Germán le fucedieüe en terío allí cerca de fuCiudad paja recogerle» 
el Oobifpado.Iuhtó San Amador en U Igle y en el golfo de tantas y tan varías ocupado 
fia,el Clero,nobleza, y pueblo , y declaro- «es,que por razón de fu dignidad tenia,ha^ 
les lo que del Cielo le aula fido reucUdo; llar puerto quieto y feguro, 
confololos de fu muerte, y dixoles, que en N o pudieron losDemoníGSjéBenatgos de 
todo cafo hagan Obifpo a Germán, para que nuefira falud,fafrír tantaperfecclon.y deter 
fe cumpla la voluntad de Dios Todo el pue minaron hazer cruda guerra a San Germán, 
blo fe comouio, y cerraron las puertas de la s fuego, yfatigre. Temáronle po* mii vías,. 
Igíeíia echaron mano de Germán,que efia- acometiéronle,dleronle machos y terriblet 
Ha orefente, y le prefe «taró a San Amador, a (faltos ,fin poder hazer mella en aqr.tl pe* 
que le cortó el cab ello »y le quitó el vellido cho fagradq , que como V»a firme y fatrto 
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x  rocahazia burbde todas lasondüs y áfte- y cita firme fobre tas piesjy defde aquel mo- 
,cíoñe$de la mar, Viedo que no podían pre* mentó quedó fano. .. r
«a!ccer contra el P>ílór,Íe quíiefon venga* La terceracofa es, q auiendo S. Germán 
del en fus Quejas: y permitiéndolo afsi nuef* tornado ion Si Lupo de Inglaterra a Eran* 
tro 5\?ñof cabfaibn voa cruel enfermedad cía, eftandoocúpádóenfuJglefia,hazíéda 
en todo e l pueblo,que les daua en la gargá- obras de Varón mas Diuino q humanojtuuo 
ta,CQuÍaquál en tres días murió inumcrable nueuaqla Heregiade Pelagiotornauaartt 

. gente, chicds y grandes , fin remedio. Acu- tonar en Inglterra,y quetüdauíaquedauan 
dio a D ios é l Sanio Pontífice, y bendiziédo algunos inficionadosde aquella peftilenciq 
vnpoco de azeyte , mandó que fe vntálfert de los quaies como de vna pequeña centella 
con el,y co n  eflocefsó aquella plaga :y def* fe podía temer algún gran fuego. Y como el 
pues vñ Demonio qúé el mífmo Santo echó era tan zelofo , y ran defíeofo de trabajar y  
de vn hombre a quien atormentaua,eonfef- padecer porChrifto,tomando en fu compa
só que to d a  aquella mortandad auia venido nía a SeuefQ;Qbifpo de Trbucris, Varón $a 
por obra aelloSjpenninendoloel Señorpa- rifsimo, fe partió para Iglatérra,y en llegan 
ra mayor gloria del Santo,y enmienda y caf do fano a va mo^o coxo, ¿j bo podía en nin* 
ligo del pueblo. . . guna manera andar. Y  con aquel milagro to

Le nao tefe en Inglaterra ( como lo dixí- da la gente q aula acudido i  el para recebir- 
mosenlá yjdadeS.Lupo)la Heregia de Pe- le y  hbnfafle Como aMimíír o de Dios, fe fu* 
lagio,y cüdiacomo cáncer,y dcftruíiraque- jetó a fu obediencia, yfe declaró por Catoli 
lia Ifla. Fueron ¿ípbiadíis del Cecilio de los ca,entregando a los dos Santos los autores 
'Obifpos de FrancbS.Germán,y S. Lupopá de aquellt^errores , paraqlesdeílerraflen 
ra apagar aquelir¡cédici,y apagarolelosdos fuera del R eynojycoiieftofebolm oafuca 
de la manera q allí queda referidOi Solo ay fa gozofo, ycom o triunfante San Germán, 
qadueítir tres cofas, qeñ efláemprefafue- auiendotenldo tai? feliz fueefío eíla )orna
ron¡propias deS. Germán .dexando las otras da. Pero luego fe le ofreció otra de graafer 
que con S, Lupo le fuero« coniunes.LaprL uiciade Díos^porq quiendpféHddjGápitan 
mera, loque le acontecía con la Sanca Vir- General de Valétíim no ULEmperadorR.© 
gen Genoucfaen el territorio de?ari$,quá- m ano, enojado con los pueblos de Bretaña 
do yaa a Inglaterra, la qdal no repintaos a* la menor,los entregó aErcharicoR.ey délos 
qui por auerlo efe rito en la vida de la mlímá Heoíones, que era Gentil, y hombre feroz. 
Virgen a los tres de Eneró. ^arique ios cifíigalTe como a rebeldes: , c l

Lifegúnda,queeilandaenlnglaterráel lo pretendía hazer con ngor,ypom aneitor 
Demonio le hizo caer y  laftimar vn pie denfuexercitapanexecíiLar fu furor cótr* 
gránemente: deíuérte que te fue for^ofo ef- los pobres Brícanos. Los quales viendofs 
tar echado , porque no fe podía mover;y ef* defifflparadosen tan grande anguilii.no m  
tando afsí fe emprendió fuego en vna cafa uieron otro medio para faíir delía , fino fu-, 
aliívezina , y creciendo con el viento que piteara San Germán', que fe encargare de 
fbpbha.y llegándole a la deS.Germán,acu- aquél negocio , y aplacare con fus ruegos a 
dio mucha gente para librar al Santo Übif- aquel Rey bprbaro , que los pretendía def- 
po,y el n ofe rnoüiditantaeralaconfiancia' truyr. Y como el Santo eraran benigno y  
yfegurM adq tenía en el Señorjeiquaí man- píadofo, mouidode las lagrimas .y gemidos 
dó a hs llamas q no tocaflen aquella cafa en de tanta gente miferabíe, luego fe partió en 
qeftaua el Santo,-y afsila faíuaron, haziedo biifcadel ReydelosAlem eties^ueyam ar- 
ceniza las qu^eftauan al rededor, y todo lo chana con fu exercito ; y auíendole topado 
c tiquee! pueblo , por atajarlas, auiapuef- enél camino armado , yb n u o  confustf- 
tofui manos. Allí donde eftaua echado el quadrones , hablándole por interprete , al 
Samovenian granrhultítudde gente enfer- principio, blandamente, y defpuesí con mas 
rosen el alma, yen el cuerpo, para q los cu- greoedadífinalmente echó mino de larien- 
raffe,y eí a todos curaua,y daua remédiodel da del cauallo en que yua el Rey , y le detu- 
CíeIo,fiiVquerer tomar ninguno para fu pie uo , y con eí a todo el ezercho. Y el Señor 
hada q el Señor fe le díojporq víoyn Angel que mouia a San Germán , mouio támbie« 
Veñidode ropas blancas como la aieue, que al Rey para que no fe enejaífe , fino que ¡ó 
tomándole por la*iUnotle dixo:LeuinUte^ adíqhaíÍbdefuconftancÍa,y lé reuerencUf- 

v  .
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ì-ì y óbédecìeiTe. Concedió ei Barbaro to* los que chmauan, fepufo e n oracíon¿y íu¿-¡ 
do lo qtie el Santo le pidió, coa condición go fe abrieron las puértss de la cárcel, y loé  
que fe akanf'aifedeLEcio , òdel Empera- gríllosy cadenas fe ics cayeron, y los q#e e f 
d o r, e l mifmo perdón que el concedía a los tauan atados con ellas futieron libres : y a -  
pueblos de Bretaña, Ydeaquí refaltòotro eompsñádo a! Santo entraron cola Iglefíaf; 
trabajo al Santo de yr a Italia,para alcanzar haziendo gracias * Dios por la merced que 
del Emperador Vskntiaiano el T etterò  les acia hecho. Y  como ellos obre* el Santo 
dette nombre, queeftaua enRauena, rl di- otros muchos y grandes milagros al tiempo 
choperdon.Hizoetta jornada con muy po- quecílauoen Rauena , donde tuuoreùcla- 

/  ca compañía,y caíifoloi pero eran tatos les cion que Dios le quería facar de la cárcel de 
que por todo el camino iefaliana ver y  re- fu cuerpo, y lleuaríea la Gloría tyafsicaya 
jueréciar^quc no fe podían numerar, y en los malo de vna enfermedad graue que le aca
lugares donde defeanfaua^é iluttraua con fu bó, en la qual le vlíitó y fkuio la Empera trit  
prefeocíajfe lvizieronmuchasHíríDÍtaSjCa Piacldia con grande caridad y afeflo. Y h ** 
pillas , y Oratorios , yfepufieron muchas nalmer.te al feteno día dda enfermedad vo- 
Cruzes para memoria de aucr eftado alii el ió fu purifsimo efpirítu al Cíelo con grande 

- Santo.Llego a Rauena, de donde eraOblf- alegría de los Angeles,y Sancc^y trííkza y 
po el f  into y eloquente PedroChriíologof llanto de losque ettsuan en la tierra,y le vía,, 
A&\ rnt-tl fu*» reuerencíado,como morir* Los bienes atie devòti Santo fe re-*
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Rauens,h¡ 
otros feís Obíf

----- --------------- - i v  , -------- -J - -
el híjomo^o gouernaua el Imperio , y era Pedro Chryfologo, Obifpo de
Príncefa no menos piadof^^^^^oderofa. . redó el cilicio y la cogulla,y 01________
La qaal luego cmbló a yifttara^ln'Gertnah' pos que acompsñauan 3 Germán »lepar- 
con vn pr cíente de vtia riquiísimá fuente de tiercnlo que quedíua defta msnera * vnc 
plata , llenadscofas de comer regaladas,, tomó , elmanto otrcelcmpülo *do$di 
aunque ninguna era carne. Aceptó el Santo uídxeron la túnica ,y düSelfayo que traía. 
Prelado aquel regalo que le embióUEm- Inumerabies fueren leí milagros que nuef

Emperatriz en vn puto ae masera vn putu y a vnu que ama nurtaao cierta canuaso ü*í 
del pan de ceuaáa que el comía,y la Empera moneda k  hizo conLifarei hurto 3 yreOi« 
triz lo recibió con tan gran deuocion , que tuyrlos dinero^ A va Gentil per nombre 
hizo guarnecer de oro el plato, y  guardó el Mamertlno , que era muy fuperfudofo c n 
pan de cenada para con el fanar las dolen* ia adoración de fus hlfosDlcfos, y ciego dé 
cías de muchos, Cocnbidole vn díala Em- vn cjo ,ym an cod evn am 3nolefsnó , y kí  ̂
peratriT* com er, yfueacauallo en v s ju -  zoC hrittíanoy M onge,ydefpuesfuegr3a 
mentiilopor ettarya conlosaños^rabajos, Varón. Yendo camino llegó al Sasto , ya  
vigilias, y ayunos confumldo, Hilando co- fu compañía , Vn pobre caminante defabrk 
miendo aitifaron fecreramente a la Empe- gado,y de(cal§o,yja la nocheettando rodos * 
tf'atríz, que el jumento de San Germán fubi- durmiendo hurtó ei jumento en que yua S, 
sámente era muerto, y ella mandó aparejar Germán: pero queriendo huyr o cp u d o ,n !

- — 511----^fTar t> f fu «irrrfi Te

, ujsiwjt'.íiw
y  llegandofe adonde eílaua;--------, ..........  ................. ......... .............. __ r _________
xov Lcuanm e compañero, que ya es hora necefsiáad de hurtar : y mandóle dar limof- 
que boluamos a cafa:y luego íeleuanto,y le na para que fe viíHeífe. Otra vez topó algu* 

/^Mleuóoomo antes. Yendo vn día por la ciu- nos pobres en el camino que le pidieron ll* ' 
"■ JjSpladde Rauena , acompañado de gran muí- mofna , mandó afu Diácono que Jes dicite 

^  títud de gente pafsó por la cárcel donde tres ducados qfalostenia; y el Diácono dio 
¿ auia gran numero de prefos *, los quales díe- a los pobres dos ducados, y guardó el tepee* 

ron vozej,fupücando a San Germán que los ro  para el gatto: el m ffno día le trojero da* 
focori ielTe; y entendiendo que eran prefps lientos ducado» de ¡i moflía, y  «i Santo dísQ 
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a afu Día cono :Tortí efTos dineros, ye n  tie- íuIgléíla,con gran concurfo de todos aque 
de tu p o co  animo y cari dad, pufes oyquitaf- líos pueblos <jucvenian a ver,reuerencíar,y 
te a los pobres loqué yo te mandé dar , y fi adorar a fu Santo Padre y Paílor, llorando 
lo jiferas agora recibieras trecientos duca- muchas lágrimas /juntamente de trifteza,y 
dos por elfos dociento s.Sanó a muchos en- de alegifú;de trifteza por faltarles talMaef- 
fermos de varias y graues enfermedades, y tro y Prelado , en quien tenían confuelo, 
dio vida a ios muertos, y  por do quiera que álíüío,y remedio : y de alegría, por la efpe* 
páfíauá quando era viup ,dexauafaliid,vida, rang aque tenían,que déíde el Cielo losfauo 
y c o te n to Y  lo miTmo h izo  defpuesde muer rcceria mas eficazmente^ feria fu abogado 
to,porque licuando fu fagrado cuerpo aFra y  prote¿for»como lo móftrauá con losadla-, 
da para colocarle enfu Iglfía,como el Sari- gros que continuamente hazía. 
toío aula mandado defpues que la Hmpera- , Murió San Germán el poftrer día d e lu - 
tris PJacidia con rara piedad y humildad le lio,Imperando(comofe ha d!cbo)ValentU 

, viíHo : y los Obiípos, y rodo el pueblo con maño .el U L  EfcHuloíuyida Confiando, 
gran popa y foleiflóidad le facaron déla Ciu Presbítero, dé quien hazén mención Sido* 
dad,y elEmperador protseyó con gran mag nio Apolinar,y San Ifidoro de vlris iloft.ea 
nificeñcía todo lo que era tnenefíer para el Paulmo.Presbiteró,capitulo+.Y Sígíbeno 
gaíío de aquel largo camino , fue recebido dize, que también la efcriuioHerminoMoa 
de todos los pueblos por donde paífavta con ge en yerfo.Hazen deí mención el Martira 
extraordinaria deuocionjy llegado a la ciu- logia  Romano a los treinta y vno de Iulio, 
dad da Piafen da fanó a.vna feñora paralili- y  los demas MartiróIógÍos,y Reda en la HIT 
ca , qué fe tendió y eftuuo viva noche en la loria de Inglaterra libro i.  capítulo i a. Y  
Igleíia debaxo délas andas en que yuael San ProíoJBMp fu coronica , y Gregorio 
Santo cuerpo.YenFrancia allanauan las af- T u rón eflH F G loria  GonfeíT. capítulo 14. 
perezas de los montes, y ios malos paíTos, y y Adon, y san Antonino a.parte de fu Hifi- 
nazían ítueuaspuentcs para adem ar Jos ca- tona titulo i¿ . capitulo 17^ y el Cardenal 
minos por dondeauiadepafiar.Yfinaknctc Baronio én fus anotaciones , yen el 5.tomo» 
ei primer día de Otubre le depofitaron en de fus Anales.
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A N  Etheíuoldofué 
Ingles , nació en la 
ciudad de Vintonía, 
de padres nobles , y 
piadofos , fu madre 
vs llamó Félix , a Ja 
qual éíian do preña
da del , Dios nueftro 

Señor íe defcubno en ícen os, que el hijo 
que tenia en las entrañas , feria granfieruo 
luyo, y  lumbrera de la Iglefia. Nació Etheí 
oóídcr y  credo no menos eo virtudes que 
edad, y con el buen ingenio, excelente me
moria , y perpetuo eftudio", vino a fer muy 
do£to y bien adoínadó dé icttas. Ordenofe 
dé Sacerdote» y para ferlo"con más perfec. 
ftgnfe fue al Monafterio de Qlafcouia; y

•llidebaxode la diciplina de Vulftano to
mó el habito dé Religiofa, y fe dio a la ora
ción ̂ ayunos,penitencias, y obferu^nciade 
fu regla con tanta exacción * que vino a fer 
efpqo de los otros M onges, y dechado de 
toda virtud. Timo noticia déla Santidad de 
Etheluoí JoelRey Edredo,y diole vn lugar 
donde antes auia auído vn pequeño Monafi- 
terio,y a la fazon eftaua defpoblado,y fe lia 
maua Auendonia, Edificóle el Santo a cofia 
deí mifmo R ey r y llenóle de Religiofos, y  
mucho mas de virtudes , ydeexeniplas de 
rara Santidad. Entre los otros monges ama 

> vnq que fe llamauá Elftano, de maftuülofa 
fimplíddad y obediécia, que tenía cargo d a  
proueer a los oficiales del Gonuento, quifaf 
Etheíuoldo prouar fu obediencia , yco o fii 
exempló enfeñar a los demás: y díxole, que, 
fie l era verdadero obeefiente, y Toldado de 
Ghjifto , que mctleíTe la mano en vna olla
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, hiruíendc \ y ¿pie facafíe deUa vna porción hafterios en inglatetíi ,porque có ks guer* 
de carneial momento obedeciendo« lsvo ^  rasy turba éioiiea paita ¿A l muchas aula a íi- 
defii Abad , metió Elftaho la mano en la do arrnynadcs, y cáfi enioia GÍTéor-k , y  
olla , y facó la carne fin (etitif dolor,nidaña Áuendonxa floréeiaii. Viendo pues el SantU 
alguno por fu obediencia *, porque «ueftrd Jo que impar iaua parabién dé todo él Reyí 
Se ñor fe agradó tanto dellaque le gúardó*;. noque hüuieííe muchos Religiofos quefir- 
ydefpuesfue Abad del tníftno M onaíUiio, ‘ 
yaun Obifpo déla míGna Ciudad. Grande 
era la fama de la Santidad de Etheluoldo , y 
con razón ; porque el no fe defuelaúa cri 
otra cofa de noche y de dia , tino en ampli
ficar la Gloria de Chrifto , y Tacar las almas

VidadeSanEtbduoUd*

uieflen aDiosén eftado de perfecion, fundó 
rnuchqsMonaítefíqsde horrbresjéh Icsquá 
les viuíah los Relígkfos como vrios Auge- 
Íes en cuerpo mortal.EmbicDics éñ fu tieni 
po vha fcftremáda Hambre en toda Inglater
ra^  la geté dé pura íiecefsidad fe moria.

de pecadofy hazer guerra al Dem onio,co- cudio el Santo Obífpo al remedio, recogió 
mo fiel Miniftrode! Señor. Entre bs otras todos los pobres qué pudo, y con las Tentai 
virtudesque tuuo fue muy dado al culto D k  detaíglefia losfhftenro , y quando fé ¿ca- 
uíno,ya edificarTemplosen que Dios fuef- barón tomó los ornamentos ricos , Cruzesj 
fe reuercnciado y adorado. Mas el Demo- C álices, y los otros vafos Sagrados, y todo 
nlo tuuo tanto enojo defto , que vn dia que e lte fo ro d èla ìg le fìà ,yg3ftolécongrandé 
eftaua ocupado en cierto edificio h íío  caer animo y liberalidad enfocorref álospobreí 
fobre el vn pofte,que le derribó, y fe quebró* para que no pereciefleíi de hambre. Ño fal
las coftillas de todo vn lado j pero Dios le taron perfonas a quien efta piedad dUObíf- 
guardó, y ehbreueeobrolafálud, yainfr po Ies patreifefíe mahjuzgando que lasco- 
rancia del Rey fue confagrad^^Obifpo de fas preeiofas de la Iglefiá ¿ y  dedicadas vna 
Vintonia.Sentado en aqaefl|^HhaIIcqué vez al culto Úitiirio no fe auian de gaikr ert 
los Canónigos auian cáydo d S R b fe r  uan-' cofas feglares y profanáSjpéró élSáto Qbífi* 
cía antigua de fus. Santas ínftituctoné* , y  po dando vn profundo gemido delomas iri- 
queviuian efcandalofametite , tomando y  timo de fu corazón .re fpo ri dio, qué ño fsbíá 
dexandolasmugerasafu voluntad , y eícu-, el cómo él oro y ía plata, y las otras cofas ín 
fedendo con fu mala Vida elrefpkndór de fenfìblesfedèuià guardar,y no tocara elk$* 
fuprofefsiori : y aulendolo corífulrado con viendo que el hombre que es imagen de 
el Rey * y alcanzando el beneplacito de la /Dios, y comprado cbn fufa ngre fe morí a de

hambre , y que con aquel oró y plata fepo* 
dia remediar.

Tente el Demonio a vn Monge para qué. 
hurtafíe ciertps dineros deIConuentc,hur-

Sede ÁpoftoHea , echó de fu cafa a los Cá 
nonigos , y pufo en ella ios Mongés dé A* 
bendoniajy el los gouemaüa Como Ábad, y 
como Obífpo. Los que aulatt fido echados 
por fu mala vida no trataron de eríméndar- tolos,y San Ètheiuoìdomandò, que el que 

r Ja fino de vengarfe del que tari jiiftathenfc los aüia hurtado fe lo riiamfeftaflé, para que 
. los aula c a (liga do ; para efto dìéf ori al Obif- con fu bendición los püdie fíe tener, o q lós 
po tofigo fortifsimo¿ Ert acabándole de pulitile èn tal parte. El Monge que los aula 

ibeuer luego perdio la co lo r , y fumo el ve- hurta do, hìzofe fordo,y como fe aula traga- 
3 fieno en las entrañas, ylamderfé quevenu do eí pecado del hurte , también Ct trago él 

p o re l, leuantofe de la rnefaechofc en la ca- de la defobcdiencìal Entoficesel Santo lía* 
ina,y comentó a reprehenderfé,a dezírcñ* mó a todo elCoñuento,y díx0,FaéselM<k 
tre fi :Donde efta la confianza en D io s , qué " ge facrilego rio quiere con bendición reftU 

í tu tantas vezes, y Cotí tanto ahmchó has en tuyr el dinero q Ha hurtado, fefiituyale coa 
í fe ña do a le í  otros ? Sí eí Señor te qjuiete la maladlcioñ deDiostodo podefcfo,ypor 
¡ayudar ,quefuerzapuedetenercoritratIÍa nüéftra autoridad quede atado en etafm a,y 

ponzoña ? Ñ o  dudes qué el Señor con fu enelcuerpo.Cofamsrauiilofsiibjjita^cn^c 
. virtud le quitará la fuerea, y no te hará da - los bracos dé aquél infle Moñge quedare ta 

no. Hablando defta triariera configo mif- atados,q énninguñamaneraIospudcáiQrier¿ 
pío', el veneno perdio fu fuerza > y el Santo tenlédó libres todos los dema$ miébreí de fu 
quedó fano* y con vn roftrofereno y alegre cuerpo:y có éfto cófefso fopecádo,yacépto 
fe leuantó de la cama. la pe nltencia , y coñ ía bendición de fü Pre-

Auia en aquel tiempo muy pocos M o- lado pudo moucr ios brs jos.
Segunda Parte* X  j



: Vida deSa^Alberia.
Efuaa.vna noche velan d o?yleyei>dG eri lúdios, parí qué aprcfidícíTeíaS letras ccue^ 

"vn libro , y ya cardado v fatigado delfueñtí metes a faédad.'Sieñdo de ocho años como 
fe adormeció ¿ y la candela encendida c 'yó  <ára hijo dé padres tan nobles y ricos,y el de 
fobre eí libro,y Con aueife gallado toda, e f  Tuyo múyámableybieaccdiéionsdOínofal 
libro dio.fe quemó! Adiendo pues gouerna- to quié 1c pidió afus padres para defpofarlé 
do Tantamente veiuíquatro años fu Igleíia, có otra dozella de grá linage y raras partes, 
y florecido y¿refpIandecido con admirable Y  aunque e! padre venía bien en ello, la oia- 
fantidad, llego el fin díchofodcfu vida, y el dreno lo Confíntió, acordandofe del voto 
primero día de Agofto dio fuefpiritü al Se- que auian hecho a riueflra Señora antes de 
ñor, el año de nouecientos y ochenta y  quá tenerle, y como auiápromerídó de dedicar 
trp,reynando el Rey Ethelredo: fu (agrado le afuferuiclo íifelédielíe : y añila madre 
cuerpo quedó hermofo , y venerable * que líámó a fu hijo ÁlBerto>y le diécíaróel voto 
mas parecía víuo que muerto, ¿aterráronle qué auian heclio,rogadóle?' q lecumplieffe 
en vna boueda del Moñaílerib # y núeftro y ¿oínaffe a la Virgen Sacrañfsima por abo- 
Señor le  íluftrócon muchos y grandes mila gada y  Madre, y el ñiño ¡e prometió de ha- 
gros. _ zerlo ,y tpíhíndoíaberidiciori défuSpadreí

'  La vida de San Echelo oído efcnuíoV ulf- fe fue al Monafterio del Carenen , que eftá 
'tanoM onge V iu ío n ie n fe y ía tfa e e lP a -  cerca de Trapa na ,y pidió el habitojy a uque 

' dre Fray Lorenzo Suríoeii fu quartó tomo; al principio los Frayles no le quífieron rece 
íísíze mención del el Martirologio Roma, b ir , temiendo a fus padres * défpúes le reci
ño fe 1 primerb Áh de A  gofio , y el Carde bíefoñ con gran guftp y alegría j porque fu* 
nal Baronio en fus Ano tac iones,y íuan Mo' iñifmos padres, aulendo fido reprehendidos 

B 'tíh * I?no en fas adiciones de Vfuardo,y Polldo- dé la £ a a tM ^ V ífg é n  > pdrqtardauantato 
¡.¿¡y6 ro Y írg ilío  en la Hiftoría de Inglacerra. en darle ^ ^ n ta n  prornetido, fe lo pidiero

1 y  rogaron , l  omó el habito con gran gozo
f*Á tJD ^ Á  O É S .Á L n jíE t 6 ?FtL4fLB

’■ &  la Sagrada Orden dt mtetlraScñorn ¿ti
x Carmen, CenfeffhV. r

tuyo', y coACÚrfó dé la gente noble, y antes 
de tomarle por fus propias maños dio-álcj 
jpabfes cí yefiido qué traía : yaunqu&era 
niño cornerò luegoa refpíandecer, y a mof 
trar coft fus virtudes q Dios efpecialmeñté 
íe auiá efeogidopara gran Gloría fuya.Mas 
él Demonioi temiendo el daño que le podía

A  bios fíete de A gofto  Iiazé mencion^el 
^ M ra iíro lo g ío  Romano de Sin Alberto,

?* o® Relígíofo def Carmen , Varón Santífsimo»*
? cuya vida referida por el PadreFrayjLoren- venir, le acometió en figura de vna dozella 
,, 50 Surto ert fu romo,fue desamanera. muy hermefa ygraciofa.y k  tentò terrible- 

tracio  S. Alberto en et Kéynq dé Sicilia, menté para qüedexsfíe aquella vida afpefa. 
tuuó por padres a Benedico,ya luana,pérfo qué auíá cotné^adOjy por íii delicada y tier
nas de fangre il ufe re : los quaíes viuian en la na edad no podía feguírV>y fe taíaffe c 5 ella, 
ciudad de Trapana con gra exemplo de vír- - pues tanto íe amaua ydeileaua fu compañía, 
tu d y honeftidad .Auian fido cafados vendp Pero Alberto conocio;que aquellos era fil- 

í félpanos fin tener hijos, tomare por medía- uos de la férpiente veti èhofa, è infernal ,que 
n éri a lit Saeraiifsima Virgen María nueftra 1fé auia tR?RsformadG en aquella donzella, y 
Séñora, y prometierole q fi les daua vri hijo haziendo fobre fi la ferial déla C ru z , defa-, 

^var6 íe.éonfagraná a fuferuicío enía.Orden’ paíécío él enemigo que íe tentaua. 
de fu nqbré, Concíbíof uana ,y e flan do pre- '  Hizo fu pro fe Lien y para mas pérfeta- 

f . ñadá vio  eñ fuenos, que falla de fu viétre yn' * méte cumplir lo qué auiá prtíméíidófé dio 
f cirio encendido muy refplandecíente , y ia a los ejercicios de todaslasvirtudesReligio

. . . 3or
Ĵa luz', auia d̂e alumbrar a muchos. Níafcio e l; 'v n  afpero filíelo , ec-hsuaífe defnudo fobre 
-níñoJlarñaroníeAlberto,cnaronlecogran ' vnos palmitos, vefiiafi*e de paño groíTero^y 
cuydadojcomo a hijo de oraciones , y dado noTe auergon^áua de andar rotornuncabe.- 
de mano de Dios,por intercefsíon de iaVIr- via vino, y los Viernes mezdaua con el pan 
gén¡y deípucsq creció le aplicaron a loseff la yeruadelos axenxos para mas mortificsr

k -.



.l?jo. Vidade SmAlíertó.
pihutala cclofida'd como veneno cíe ia 1?ir- hiendo el maügfib y foBefmo eipírftu kirie  
lcid : era calilísimo y, aimciíamo de laSiti- tantahumildad, tornando a hazerfcbre ella 

jra obediencia : auentajauáfe fobre todos en la feñal de la G ruí , y echarla vn poco de 
/Ja pobreza y humildad : dio todo fu pa truno agua bendita fe partió de aquel cuerpo que 
/nio a los pobresReligÍofds»y coa eftas virtù atormentaóa *■ dando vncfoahtofu tiu eio ; 
/ des mereció ferílüilrado del Señor í^dema- En Tra pana: librò a vrta ínüger que auia
/ nera q andando el tiempo predicaua,y con- ibis días peleaua Con la muerte, por los croe 
■ uemarnuchosIadiosaN.S.RelÍgioo:efpe- les dolores departo<j padecía» dandole vii 

cialmente defpubs que fe ordenó de Mifia, ¡poco de aieyte bentHto cóquefevntaíTeei 
aunque lo hizo contra fu voluntad , y  por vientre , y dizíendo3N . S.Iefu Chnftopoir 
pura obediencia de fus fuperioresj porque fe los merecimientos de fu Santifiima Madre 
tenia por indigno de llegarfe al Sacrolanto te fanc»y afsi como ella fin detrimento de fu 
Mifterio del Altar para celebrar. Com entó virginidad concibió » y  parió fin dolor} afsi 
Nv S. a honrar y  glorificar a fu Santo con tu fin peligro de tu vídaparas la criatura qué 
muchos milagrosque obróporel. Eflaua tienes en tus entrañas,paraque fea confa gra 

"vnDomingoen la noche haziendo oración da a Dios. Y  luego parlo vna hija,q defpues 
afe&uofamentc enla Iglefia,cjuifo el Demo dedicó a Dios; Én 1? Tierra Santa fanò a vd 
liio efpantarle, matando la lampara que allí Indio muy fatigado de gota coral:y con ef- 
¿rdia,y no pudo,mashizola caer enei fueloj te milagro,el, yfuspadresfecohbirtíeron a 
pero el Señoría guardò para que no fe que-» nueftra Sanrá F ¿ , y el hijo fe hizo Religión 
braíTéjiíife apagafie, fo,yvíuio y murió Santamente.

Tenía Roberto R ey de Ñapóles cercada Otra vez camino de te r g e te  libró a ciet 
y  muy apretad a la ciudad de M jM a  * y  los tosludiosqfeahogauá eti vnrio,eftandoS; 
dedentro morían de pura ham t^pfiñ tener Alberto de la otra parce del rio mirándolos* 
cofa que córner. Acudieron a San Alberto* pidieronleél Bau rifen o , y  el fin temoraigá- 
que a la fazoneíláuaenM ecinajparaqueíu ñ o , andando fobre las aguas llegó a ellos y 
Oración alcan^afiede Dios el remedio que los Bautizó,y libró de aquel peligro, 
ninguna indù [tria humana podía deícubrir^ . Siendo Prouli: cialde fa Orde en Sicilia,, 
O ró Alberto en la Miña con grande feruor ^vifitando apté¿y c6vi% báculo en la mano. 
y£ficacía,yluegofe oyóvn terrible trueno, fuProuíncía, ¿1 compañero quebró vnvafb 

*y del vnavoz que a guifa de trompeta deziá* de barro en q licuada vn poco de pá y agua* 
Oído ha Dios tus oraciones. Y íirifaberpof q ei-átodofufufi¿to,y haìlandofe eì compì 
dod?, ó como hümeffeii entrado (porque<1 ñero confufo , S, Albert© le mandò traer el 
cerco de los enemigos era muy apretado) fe vá fo ,y  hallóle entero y lleno de agua, 
vieron en el puerto tres galeras cargadas de 5. A vn  Fray le muy denoto deN.S.atiía en-
prouííio,q fe repartió a la gente neeelsltadi ganado el Demonio, y estibiadole en fu de» 
delaDindadry coneìlorefpiròycobròani- uocíon , y tentadole tari fuertemente que 
mo , y fe defendió. Tuucife entendido, que éayóeri Vnconfentimientodeshoneílocoa 
aquellas tresgaleras auia fido guiadas de los vnatnuger, y al dépo q el pobre trata na de 

o-Angeles* porque n̂ b pareciéronlas,ni huuo cuEnplirfumaldetfco, el Santo llamóíecre- 
^Guich conocieSTe a los Capitanes y  marine- tatúente :y como fi leyera fu coraron, afsiíe 

ellas. Ama vnMonge en ¿1 Mouafterio declaró lo q auia determinado ,e*orc3rtdoIe 
deS^l-Siiuador de Mecina, que eftauapara a penitencia,y a pedir mífericordía a ía V ir

gen Sacratifsimaj y afsi lo hizo cobrado por 
oraciones del Santo la deuocíon con laVk* 
gen qu e a uí a perdid o.

Tres años auia padecido vna fe ñora vna 
llaga incurable en el pecho , prometió alSI

i J ■' Ì

n . morirne vna apolisma que feie auia hecho 
^^enjtì sarà anta , hizofobrella lafeñald eligarganta .

\ Cruz Alberto .y luego la poftema rebeco, y 
efeupíendod enfermo mucha »materia por 
lab oCa^quedó fano

Qmriendoecharvn Demonio que stor- to vna Imagen de plata , y de veftirtrespo- 
mentaua a vnadon-zella , haziendoie la fe- bresFrayUsfifanaua,madole élqfevntafie 
ña'I de faCruz en U frecé,elDemoñio le dio có vnpoco deazeyte;vntofeconel azeyté 
vn bofetón en el cánido derecho,y el Sato de fu lampara,y quedo del todo fana,

’ fin türbarfepunto.boíuio el otro carrillo, Jr, Tuuo receíacion del día cuque ama d e 
dixo alDcmouto que le diefie otro,y nOpu- morir,y afsilodixa a fas Fray íes, y ̂  vna he^

S^!í;íd¿ P¿r¡ct X  4. man«



a as ya (q eílaua lexos Jé allí dozíe atas y  zía era falfo y  fíñgkfól y luegtf al mórremo 
fe fe tu» t»ÍÍUs)iBoriti'a aqíklínífínQ d u  ,y é  fe le cayeron delante de todos les circuidla 
lamífata horaqel, cosao aariríOí Y  eftztidoL tes iasentrañas, ycoiiocíendofócul^apidÍQ 
todos los Rdigiofos al rededor del Sancp: con muchas lagrimas perdón al Santo, pro- 
orando por el,vieron faiirfu bédha alma cn¿ metiendo de guardarle fu diá,y ayunar fuvi-* 
figura devnapaleinablaríca'comaia níeüé, g ilía jycoñ éílo  alcanzó la falüd. 
y volar * 1 Cíelo, dexa do el cuerpo en el fue* : Otra vez pretendieron ciertos Clérigos,; 
lo v e llid o  d¿ cilicio » deí qualíaüa vn olod mftigádosdeí Demonio, quita ría Image deb 
fuauífsínia»yvi*a fragrancia mas del Cielo ^ Santo que elpuebloreuereaciaua, y yendo,, 
déla tierra,y vtia campana qclSstoauía má de nocheaexecutarlo , vn paraliiico q aui* 
dadohazerfe tañe por fi mifma.finq níngu-i doze años queño íepodlainoüer.tepéntift^ 
ñola tocaífe. Hsllofe a fu entierro ci Rey mente fanó/y feopufo alosqueyúanader* 
de Sicilia , y los grádeos Tenores y nobles del ríbar la Imagen , colándoles t! milagro que 
Rey no i y algunos Obífpos con inúmerabltí Dios aula obrado en «1 * y  efpantados defif- 
pueblo.prccurádocaáa vnolleuaralgo, co tíeron défu mal Intento.  ̂ ;
m ovp predofo teíoro, de fus veftides y R * * # En la ciudad de Trapa na au.ieitdpvnojmf 
liquías, con lasquales obró Dios grades mi* gado y perdido fu hazienda , viendo áo$ 
lagros. Huno gríw contienda entre el Cíe* Imágenes, vna de nueftra Señora ,y otra^e 
ro,y el pueblo/obre laMifíaqfeatiiade de* Sañ Alberío, loco ,y  corno fuera de fi,echait, 
zií’ en las cbfequiasdel Santo,porqeí Clero do manoa la efpada *fue a la Imagen de ían. 
quería q  fe dixeííe de Réquiem , y el pueblo ~ Alberto »diziendo; Muchas vezes te he ILk  
de vn Santo Confeffor/peropüeftos todos mado , y nóííié hasoydo , no te tendee tnas 
en oración, apareciero enelayíedos mño< por Ss n ilg ü e s  nome has podida ayudar; y 
refpí aridecientes con eílolas blancas,y díxe tu Márúl^reeres llamadáL Madre de gracia 
ron que fe agia de cantar, Oi.utjü mcditatuf tambienhas cerrado a mis ruegos fus orejas; 

frpientiéM ; y afsi fe díxo la Milla de vn C on- y diziendo cftó: hirió las Imágenes ; de las; 
fcfror,entendleQdoqueaquellaeralavolü'- quaíes fallo mucha tangre i y viniendo d e l . 
tádde Dios. Concurrían de muchas partes C ielo  vn rayo ¿ hizo ceniza aquel pobre y  
remotas aifepuícro de San Alberto muchos defueoturado faCnlego. 
anfermoSjCoios, ciegos, leprofoí,paraliti- * DeSan Alberto hazeméncíoñej Martin 
eo s, y dentro Je pocos días boluianfanoss rologío R om anoiíosfictede A gofto, y la  
fus cafas. Y la manera defanarersque prof- Coronica del Carmen :y el Cardenal Baro- 
trrdos primero delante delfepulcro d clS ír nio en fus anotaciones,y Fray Bac tifia Mafe 
toa-yunauantresoqU^trodiaSí pidiéndola tuan:>eícnüÍQenveíf©fuvida. 
fu fauor , y a media noche vían vaa luz cía-* 
rifsima , yen ella a San Alberto vellido dé
blanca que fes dalia entera Talud.

M urió el Santo a los flete de Agofto , el 
añodem ii ydozíentos y nouentay dos , y 
defpuesíJe muerto caítigó el Señor graue- 
frente vnos Toldados que auian profanado bles , cuyos nombres eran Ludouico, y Se- »  
el Tem plo en que eítauafu fagrado cuerpo/ nedroga.Emboáronle de poca edad aRqtn^ 
elquaífe halló en el arca dorideeftauapuef donde fe Bautizó, y eíludió,’/ cn p q cS ^ flij 
to de rodillas, como pidie ndo venganza a po aprendió mucho,y fue perreto enfarfjaO' 
Dios de aquclfacnlegío : y aísl en k  miíma do de viuir.Era tardo casi hablar,preílfl^siái 
horamotieron todos aquellos Toldados de eIoyt,(iifcrecoen el filen ció, medido en 
peflüencia. Y porque no ay cofa tan Sarita palabras,fabioea e lco afe jo ,y  purifsimo ea 
que los malos no la echen a mala parte , y la caflidad.Paraíieraínuyeílfecho , ypa- 
de lamedicina Taquen veneno , eftandovn ra los pobres liberal : dauafe mucho a la 
predicador del Carmen predicando aípue- oración y lecíon , y ardía fu coraron de vn 
ble» la Cantidad de Alberto,y fus grades me- encendido y ¿brafado a mor de Dios , y  del 
re cirílico to s, vn Sacerdote (mouido de! pa- próximo. Por efhs virtudes fubio ent Ro* 
dre Je la embidÍa)dixo allí publicamente q  ma a la  dignidad.de Presbítero , y vino 4 
fDétU el Predicador^ y que todo lo que 4e> fer mirado y refpetado de la gente cuerda

' * y

y S  Vida de Sá# Albehi*

L j t  V T D A  D É  S A N  S T M P  L IC IA N O ,  
Arisbijpt ¿: Milán , Cmftjfor* ■

* ' .
X T  A C Ió  San Símplídsnocn vnlrigarde 

Italia , llamado Be cu ata* de padres ño-



Ì&li$é ■ Viàà dèSdn Simpliciano* $ì$
$ grane,co^óVafoqde DÌos;Tuuo quatra no)ta Sanu Efcrittjray cori gran criydado 
excelencias S. Simpliciano dignas de gran- , y efludíoefcudrinatía las letras Cíuifthnas*
de alabanza. y no en publico,fiuo en ícCrctOj y familiar-

La primera >qüe eílando en Roma trabo riiente , comba migo dézia a Simpiiclarió; 
am iíhd con Vitoríno.que era Africano , y Hagotefaber que oy ya íoyChnlUano.Ref 
Varón fapienriisiir.o, y enfeñaua Retorica pdndiále Símplicíanó. Ño'lo-creere ¿ ni té 
a la nobleza Romana, y por fus grandes le- tendre por Chríftiano, haflaauete vea en 
trasauia merecido quefe Ic pufieíTc eíiatiu la Iglefia de Chnfto. Y  defpues va contar
enla p h p  deTrajano:y fiendó idolatra, y dócamóVitofinofebautícó^yhizopubH^ 
gran defenfor dé los diofes Romanos ,fé co catéentela pro fefsion de fu Fe, y que qóan- 

; u*rtio a b  H d e . Q Kríffco Nueftró Señora dófubia aMugardondela ama de hazer,to- 
por el trato y familiaridad que tuúo con S. dos los que le cortocian(ynó aula quién no 
Símplicíano .Ella fue vna glorióla Vitoria q le CGnocieffe)y fe comencaroh a mirar, ya
admiro a todaia ciudad de Roma ; y  tanto' 
que San Agufltm,luz de la Iglefia , eneilí- 

C^y^bro de fus Confesiones la refiere por ellas 
' ¡ib.-%* p alabras :Fdra éxortarme a la humildad de
CM,2

apellidar fu nombré,como quién le daua iá 
norabuena cón gí*ades rriuefiras de alegría;, 
Todo ello es de San Águftin:y abade, que 

# qnarido Vitorino eílaua en mayor repñ-
• ChriílOjquefeefcónde a losfoberutos, y fe tacion,, y íu pecho parecía vna torre iséx* 

de fe ubre s los humildes, me comento Sím* ptig*nable,cii clqual el demonio fe áuíaea- 
pile i a rio a contar vn cuento de Vitorino, á caftillado,y fu lengua era faeía aguda, y pé 
quien el auíi conocido muy^familiarmenté netrante con que auia herida atnucbosjtaa 
en Roma. El quaí no quiero yo aquí ealíaf tp deuia fer mayor el gozo de toda la ígie- 
porque el referirle dafaocafiori de alabar y íia.víendolereduzido a fu Fe y obediencia, 
enfaldar vueílra gracia,que fe deueeonfef- ella fue iá primera hazaña y vitaría de San 
far para Vtíellra gloria. Contóme pues co- Simollciano; ^
mo aquel viejo doclifsÍihó,y en todas lascíc Lafegúnda es,que auleado Oios nacílro

' cías fapientifsimo , y que auíaleydo tantos. Señor ¿[cogido a S. Amor o fio para Arcobíf- 
libros de Filofofos jyjiizgadóios, y  declara po dé Milán,y de lego que era , yFrefecló 
dolos, y eraflftaeftro de tantos y tan nobles de aquella ciudad y Píoumda,kuantando*- - 
Senadores,y por la excelencia de fus gran * le fubitaaisnte a tari gra dignidad,y antesds 
des letras,y de anerlas énfeñádo con tanta fer dicipulo pueílóle pormaeílro dé fu íghs 
laa,auia merecido y a legad o  que árt la pía fia,-y queriendo el Samo Pontífice San O*-..
£a de Roma fe íe pufieSe publicamente ella m ifo,com oVícariodeChriílor,y Paftovni 
íuajqae es cofa tan cftimada dé los Hombres uerfal de fu rebaño ayudar a San Amoroso 
defte ligio. E(ie tari infigne Yaron(digo) para que acertaffe eii los ritos, ceremonias 
halla aquélla sdaáauia reuerenciadoy ado y  vfos de la Iglefia Romana, le embió a farf 
rado a los ídolos, y participado de fus facri- Sunpliciano-para quefuefféfuayaday maef 
Jegtos,y ceremonias pfofanasicoíi las qua- tro,y fan Ambrollo le recibiojy le ¿uuo por 
ces cali todaia nobleza Romana efiaua infi- tal,como lo dize fan Águítin por ellas pala- ^ 
clonada y tenia'por diofes a vna multitud brasjFuy a verme con SimplicU'uo , que era ^   ̂
dem oníhuos,y como 3 rales íes hazia facri padre efpintual de Ambrollo Obífpe,tn la ca¡pmí* 
ficios y fuplicaua, y Vitorino tanto con fu gracia que vos le común icaíi:es,y a quien a- 
eloqucncia , y vo z fonora Icrauiaáefendi- imaaa verdaderamente como a padre, Ello 
do,pero defpues alumbrado y "esforzado co es de fan Agufiin.
vueftra gracia Señor, no tuuo vergüenza Éímifmofan Ambrofio Hablando de fi, 
de.hurnilíarfe,y hazerfe fiemo de Chriíío, dize: L© s hombres primero a prenden, y dc(of$?£ 
y  lauarfe(comó niño,en el Bautifmo, faje- pues enfcñan.Mas yo auíendo bdo arreba- 
tando fu cuello hum límente a vueílrcfanto tado de fcstrlbunaíes legos aí Sacerdocio^

o.

yugo,y feñalando fu frente con el oprobrio comencé a enfsñar io que no auia aprendí- 
' d e láC ru z! O  SeñoríSeñorlqae inclinailes doryaísijunumente tengo de enfeñar , y  

losGieroSjydefcendiíles. ytocafteslosm o aprender, por no aner tenida tiempo de a-j 
tes, v humearon , cort que blandura y fuauí- prendernnvCs.Mas fue tan raía la modefiU 
dad os enxerííles , y entraftes en aquel pe* de fan Simplicia no, que conociendo la gr¿- 
chofLci^ Vitoriao(como dize Simplicia^ deza de fan Ainbrbfio,y que el grado ór ..vf-1

h iíi A



U a La vida San Simpliciano.

culrofasqucíliones : alasquales refpondia fojfégado y confirmado en fus buenos pro- 
8 .A oibrofiatquc en vna epíftoiale dlze efr pofitos , y encendido en el amor de lefu
tas pal ubt Ai. Parque tu dudas , y mí preguntas A 
mRaniendo tu dedo butlta a todo el mundo,par a al 
sanear l*  Fe .y ti conocimiento dttúno y toda la -es* 
digajlado d: May de nvcbe en la lección , y  coa tu 
grande ingenio pendrado les cofas mis inteligibles,

Chrifto,y de toda perfecion. Y de aquí es,q ^  g¿; 
en algunos lugares de fus obras fan ÁgaíHn t^  c% 
trata honoríficamente de fan SimplicíaHO, a. 3. 
y le llama y reverencia,como á padre efpirí 9  7'
tualdefualrna.Peroaduíertafe t que entre i .t f i g s n i u j J d i f v r a j J v u v jí** m **  w # * * * ^ * v í w ,  / i u « i u w i u « m i r . i  v i u « u u » > u < i ^  ,  ,

y s¡tes aco/iumbrado ¿t ers/tñar quatt defiaminadosf las obras de fan Ambrolla anda vn fe rnioti ? J.J*** 
apartados de la v¡rdad fea» los libros de la Füofi* que es el nouenta y dos , en que cotí nom-fan¡ f  

fia. Pues quan grande loay excelencia de bre defan Ambrofio , fe trata del bautifino 
Slmpiicianocsaucr fidomaeftrode vn Do* defan Aguftin , y en el fe hazemención de 
clora quien toda la lglefia  Católica tiene SÍ£nplícÍano,como deperfoiiaquefue gran 
por oiaeílro,yelaueríeei reconocido y re- parteparalaconuerfiondeíanAguftínipe- 
uerenciado^omo a tal por fus raras partes, ro aquel fermon,(corno lo díxituoseñ la vi 
ypor auerlefida embudo de Roma de vn da dblmifmo PadreS. Aguftin) no es de fan 
tan gran Ponu&ce,corno fue fan Oamafo. Ambrofiojfino de algún Autor, o burlador

Sí las dos cofas que asemos referido fue- que con nombre de fan Ambrofio quifo au* 
roníluftresenSan SiíiJpliciano,nolo esme torizar fus devaneos: porque demas que el 
nos la tercera,antes de mayor eftímaymas eftilo de aquel ferro o n esmuy défiemejam* 
glorieta , por la mayor vriitdad que refultó del defan Am brofio,enelfcm ze , que fan 
della a toda la Iglefia Católica.Eíta es , 1« Aguftin fue Cartaginés,y tío fue fino de Ta 
conúsrfion del gran Padre fan Aguftin a gafte,yquefecotiuirrío de laGentilidada 
tmeftra Santa Religion:en la qual tuuo gra la Fe de Chrífto , y  fan Agvftinnunca fue 
parte S.SÍmpiidantKporque eftandoS. A - idolatra,aunque figuio algún tiepo láser* 
güPríri en Milán tenido en los errares de rores de los Maiúqueos.Dize irus , qucían 
los here ges M niíqueos , y duro y rebelde Ambrofio tuuo grandes dífputas con fan A ' Confi 
finUs verdadesde nueftra fanta Religión: gaftm ,y el mifino fan Aguftin dlzt, que eft a lib .ft  
com ento a oyrlosfermones que fan Ambro uafiempre fan Ambrofio tan ocupado, que, **%*% 
fio com o Oblfpopredicaua al pueblo , y  a nunca tuuo lugar de hablarle deípacio , y. xlm 
deley tarfe primero en fus palabras y eloqué preguntarle lo que quería. D ize,quele vif* 
eia,y defpues en fus razones y fentencías , y  rieron de paño , y con vna cogulla negra 
vino a citar dudofo de la verdad de fu fe£ta, quando le bautizaron, fien do efto cOntra- 
y  poco apoco a aborrecerla,y aficionarfe a río al vfo y coftumbre de aquellos tiempos, 
loscnifteriosyfacramentosde laíey Euan-. enquetodoslosquefebaurizaoart feveftiá 
geíiea.Pero toda vía eftaua dudofo y per- de blanco Infaliblemente, ypor cftas tazo- Saro*

\ plexo de fu vid a temporal, y perezofo de en nesfevee que aquel fermon no es de Ambro u .  + l 
traf por las i-ngoftas fondas del camino de fio,ñiay quehazercafo del. pugm

la vida. Yeftatjdo eneftadndayperplexl- AuiendopuesfanSimpliciano hecho co 57Ü  
dad,dize el mifino fan Aguftin » que Dios le fas tan hazañofas, y de tan gran prouecho 
pufo en coraconque fuelTe a Simplicia no, para toda la I gis fia del Señor , yvíuiendo 
porque le parecía que era nel fieruo deDios con marauiÜOÍo exemplo de fantldad, y en 
y  que fu gracia refplanáecujm el; y auia oy vna tranquila quietud en vn Monafterio q 
do dczír,que defde mo£Q le aula feruído Co auia en los arrabales de Milán , deba xa del 
gran deuocionty ya era viejo,y con la lar- gooierno y dicíplina de fan Ambrofio, que 
gaedadgaftadaen el eft odio de la virtud, confnstimofna$lefufte;uaua;cayó malo el 
tenia efperíencia de muchas cofas , y fabia mifino fan Ambrofio de la enfermedad que 
m ucho# por efto quería Jefcubrirle lascon le acabó la vida ,y eftando ya para morir,al 
goxasde fu coraron,y conferir con el fuspe gunosdefusGlcrigos.y Diaconos^que efta 
nasjpara viendo ella  difpoficíon de ía uan fuera déla pie^a, cotnencaron a tratar 
alma le acoofejaíTs lo que auia de hazerpa- entre fide la perfonaqueauiade fucederal 
rafernir al Señor. Auiendo pues contado Tanto Prelado en el gouierno de aquella

Isle-
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TJ LBienauentuhdofañ Roque, Gchfeí- 
fof ,fue de ftadon France sanado en lá 

Próüíncia de Lénguadoc,éñ la villa de Mo 
peller^de padres ilufires y ricos ¿ y Té ñores

| ' ígieíhqy hablabdajdlos muy baxo , y qué 
! 2p>nss entre fife podían o y r , nombraron a L A  y  X D  A 
I Sisripliciano.San Ambrcíiolos oyó donde 

éftauá, y diso:Buéno,aunque viejo,qu e fue 
vna como profecía de fan Arr.brdfio,en qué 

„declarauá 5 que Simplicianb aunque era de' 
mucha edad ¿ le fucederíá en aquella fula*

 ̂ como le fucediojyéfta es otra , ylaquarta 
^rerrogatiua dé Simplieiano,por auer fuce de aquel pueblo.Su padre fe ÍUmó íuan,y fu 

, dido a fan Ambrollo,y auer íidp nombrado madre Libéf3,Dizefe,qué'quafjdó hado,!» 
vdel de la manera qué aquí queda referido, lío  dél vientre defu madréíeñálado, c£ vna 

T odo el clero y pueblo le nombró por fu . Cruz colorada; Defdé hiño inoílfó:gfahde 
Obifpo^yfecpiífolóé.ontairuceífoidelféti dnclmacicíh a la virtud ; y Tiendo de doze 
nmient o y ternura que tenia por a uér perdí añoSjComéngóá macerar fu cuerpo con ayú 
do can gran Paitor,y Padre y maeftro , co- -aos y penitencias, y hazer guerra a fus guf- 
modo ama fído Tan Ambrollo; Y fuñieron /¿fosy apetitos-.Muertos fus padres en aque- 
gran razón, porqué Siíñpliciano aunque era lia tierna edad »vendió la hazíenda que pu* 
decrepito en la edad^trabajatfa como mo^o do ,y era nqüifsnna s y la repartió a los po- 
lleuando adelanté las gloriofas emprefas dé - foes,y tomando él habito de la cercara re* 

‘Tan Ambrofiq,fefiftiejido a los heréges¿en- ?gla dé San Frandfto 5 y encorñeñdado a vil 
fuñando y animando a los Catolices,ríeme- ¿ ticTuyo el góuleínó defu Efiado y vaílallos 

, * adiando a las viudas^écogiendq a los huer- !>íe riftio de romerojy ¿ciando fu patna,ca- 
\ * JEanos^ando dé cofceráJííS pobres , re£¿a- Ta,deudos yamígojff.»lly pobreffienté, y fiii 

^tandolos caiitiuosjy fieddo refugio y pyer-; fer conocido,fe partiode Francia para Ira- 
to feguro de todos los atribulados. V iuioeí i lia a vifitar los tantos lúgaf es de R o in a .É ^  

r Santo fotos quatro a ñosfa 1 j que éfcriue Pe To eñ It a i i a, y _ fi g uí end ofu camino paraRo- 
 ̂^^ / dro Galeíino)en el Obífpádo; El Cardenal --ma,llegó ai lugar de Aquapendíénte ,don- 

jlfj j ,  Bironio dize , que murió en el ano del Se-" de hallo i  muchos que eftauan -heridos dé 
i&.Aa^OT  de 400.y adiendo muerto S .1 Ambrollo’- peftiléhcia.Fuelle al hofpital, y juntan dofé 

a los quatro-de Abril dé 39/. vienen-a fer .con el Adminiíirador del (que fe llama ua 
Baso* dos qué fue. Ar|fobifpo quatro años n.ó cúmh - ymcencio)eóménCÓ a fefuir a ios pobres, y  
t0ti ? ■ piídos. L í  vida de fan Sirnplíciand efcriulot a hazer la' feñaldt laCruzfobre los apefta- 
pMgm, p ej ro Galefíno Ptocoñotariq Apoftolíco, dos * y con ellatodosquedarohfán.os. Lo 
,I^ * .  recogida de papeles antiguos d é la  Iglefia miTmoíefucedio en Róma,Cefañ3,Placen 

f de Milírt/Haze mención del el Martifolo- c!a,y otras ciudadés de itaiiajque por fu o- 
gio Romanoa iósdisz y fe yi de Agofto , y  - tildón,y por la fe nal de la Cruz,fanó a mu- 

* J Paulino cp' lá vida dé fán Atnbroíib,y el Qo 'éhos,que de peílileneia eftauan ala müerté 
cilio tercero Carta gihenfe cap.43. y fa t» A- £»h fin grade admiración de los que le veían 

".'guftin en algunos capítUloSdel octano libro ternura y agradecimiento de los que rece 
Adé fus C o nfefsíonesy Ié eferiuío dos libroí í bian falud:Pero para que el no fe dtfuane- 
de d i ue rías que íli 00 é s , y de líos hale meñ- cié (Te con las maravillas que Dios obraua 
cion libro 2\capituío i ;dé fus-Retractacio-T por eí , y paraque acrecentare fu $otqíii 
nes,ylibro 1 .capi1.4-.de Prxíéftín.fanctor. ¿CDñfupacienda^ycpaíoquepidecíaenfi,

 ̂ ^Elmífinofan Ámbrcfio 
> epifiólas:y fin VigUio Obtípó ¡de iren to ,y

¿M ardr,vh iíbrodé Nía.irírib, y Géhadióeh. ífer-muy atormétado y afligido, y ledio vna. 
fu Catalogo de Tus v/rOhes ilufires-pone a rezia y aguda calentura,y permitió que fuef 
Tan SitnpUCianó^dize que confuí epiíio- fe herido dé vna faeta 7 que le trafpafsóel. 
las,Sendo Pfésbiterpdhcító afán Ágüftm, T mufio.Pafsóeíie trabajo fan Roque con ad 

v \ p_ara quefe dteíFe si éftudidy ejtpoficionde mirable paciencia y alegríaiy ¿Randa ya U-

utjoño, VtdadeSahRcquc¿
\

l^.dé
A Sof¿

Tas {agradas ietrasjy que háziendo oficio dé 
dicipulo quepregunraü2,enfeñaua alí»aef-

'■ 'troi

bre del,determinó boíuer a fu tierra con {a 
rvdfma pobreza ,ymeñofprecio ¿e í i , q aula 
falído ¿ella,En el camino le vino v-na nuc- 
ua enfermedad y haiUndofe fqiq y en vn

de*



ücíierto,feechódebaxo devn árbol, defco Señor.í en otrasmuchaspártes fe ha eüpó* * 
n o cid o  de los fiambres,y conocido y rega- r¡mentadoeftefauórfdelSanta,yquanefi* ‘ ;
lado deDiosielquaiparaniofírarque ñuca cázesfon fus oraciones delante del Señor ̂  ’
defarnparaalosfuyos ? y laprouidenciaque para aplacar fu yra , y dar Taluda los puelos* ; 
tien e delíos,oidrnó que vn perro de vn Ca Su cuerpo fe trasladó a Ja ciudad de Vene«* 
ualieró cada diale traxeíTedeíamefa deíü* cia,elañodemilyquatrocíenrosy ochenta 

‘ am o, pan con que fe pudíeffefuftencar. Fí- y cinco , donde fuerecebidoconincreybie 
naltnenteboluioo Mompellerfu patria, y fiefta,y regczijo ,yfeleed ilico  vnfumpLuo 
h a lló la  muy alterada , y toda aquella tierra foTéplo,en q al présete cftá horado y reue> 
abrafa da de turbaciones y guerras y como1 redado,con grádeuociódetodalsciudad* 
elSatito venia en aquel traje, creyóla gente Pues quien no Vécenla vida defte Santo ¿
que era efpia;echaron manodel,y pulieron/, C onfelíor, quan maramilofo es Dios en fui 
le et» la cárcel, fin fer conocido de fu mifitio Sátiros,y los modosque tiene p a tahazerl o.s 

"tío ,n i darfe el a c o n o ce r, por fer maltrata- Satos,y para iioftrariosy maguificarlosenel 
do d e  fus rnífmos v a fia llcs , y padecermas CielOíycnlatierrafEfcogidpaS.Roquedef  ̂
por amor del Señor, Cinco años eftuuo en defu niñez , y  armadole defu gracia,paraq ■ 
aquella cárcel,con increyblecoftanciay fu- vendeffela tierna edad , yafligisíTefucar- 
frimí écoj y al cabo dellos ñie herido de pef- ne , y mcnofpreciaíFe los bienes de la derra 
tiíenciaiyentendtendoqnefellegauaelfin. q auia heredado, y repartiedolos a pobres#’ 
de fu peregrinación Rearmó con los Santos losafieguraffeenclGíelo , yeonhabiroy 
5acr amentos de la Iglefia, y feaparejo para trage abjeto y defpreciadoperegrinaflepor 
m orir;y antes de dar fu efpirítu al S eñ or, le el mundo, padeciendo tantas iucornodida-v, 
fuplicóafe&uoíaineftte , que todos los que deséinfortuniosenfuperfona,ydandofa- 
fuefíentocadosde aquella cotagion,y leía? luda los enfermos que no le conocían , y  
uocafí en y totnaflen por intercelTor}fuefren glorificando por todas pertesel Santo, no? « 
librados, y alcan^affen perf rafilud. Mudo - bre del Señor.Que fauorjy qefpiritudíuino ’ 
el Santo,año del Señor de 1 317. fíendo de : fue meñefter que turnarte, para que en fundí " V 
-edad de treynta y dos ¿ y defpues de - ma patria,y en la tierra donde el era Señor« 
m uerto fe halló junto a íucuerpovna tabla, eftuüíefle cinco añosprefo , y maltratado 
en que eftauáefctítaseftas palabras : Lvtqut de fu mifmo tío , por no defeubrir quien 
fueren heridos diptfnhnch , t imploraren elfauor era jy por tener mas ocaíicQtes de padecer. 
drÜfl^fjíí/rauciiriifí/ii/ffi.Porefta letra emtent baldón es, afretas y agrauios porlefuGhrif-.: 
dio el do de San Roque, quié era el que nula to ? el qual le hirió de pcílilencia en la flor ; 
tenido prefo ,y tratado como efpia aquellos defu juuentud * y libre y fuelto de la cárcel ! . 
sCÍnco años: y con muchas lagrimas y feivu- donde efb u a , y déla de fu cuerpo, Je Heuó 
miento mando tomar elSanto cuerpo ,y lie* a gozar de aquella bienauenturada vtíla pa- 
uaíle con gran pompa y folenidad a la íg le -  fa fiépre*, y acá en el foeío le glorifico detna mJ 
fia.y fepulcariehonorificámete. D e aquila nera,q los pueblos,Ciudades,y Premiadas,, 
gente comento a tenerle deuocíon , como en fu mayor aflícion aceden a el, é innocan 
a Santo, y a llamarfelo en fus tribulaciones, ; fu patrocinio, y le toman porínterceflor, y 
yefpeciaímenteenlas enfermedades coota por fus oracíoueS/alcancan delSeñor,Talud, 
giofas y  pcftilentesiy fu tio defpues le edifi- repofo y contento,De S.Roque haze men
eo vn folencTempío, en elqual, y en oirás i clon el MartirologioRomano a los dezifeií 
npicíiaspatesDios obró muchos y grandes de Agofto, SuvídaefcriuioFrancifcpDie- 
milagros por San Roque. Creció mas la de-' do,y Pedro Pino, y Claudio de R ota,y Pe- *  
uocion délos pueblos , porloquefucedto . dro de Ñatalibus, y Alberto Crancioen la 
en U ciudad de Conftancia, el año de mil y -■ Híftoría Saxoñíca eferiue deí¿y Fray Zaca- 
quatroclétos y catorce, donde celebrádofe ría LipeIoo,Cartuxoten el compendio que 
el Concilio Ecuménico Conftancíenfe : y ha hecho de los tomos de las vidas de San * fc«»* 
fiendo fatigada aquella tierra y comarca de ios,dcl Padre Fray Lorenzo Surto. Aduicr- *̂9 . ti 
vnagrauepeftHcncía,feleh¡zoalSñto vna tafe, que aunque San Roque no eftá Cano-. 
folemnifsimaprocc{sion,enlaqualfe lleua- ni^do,ni pueílo en el catalogo de los San«* 
ua la Imagen de San R oque, y luego cefs¿ ros con la folemnidad que aóra víala fgle- 
aquella ir.fecícm del ayre, y graue a^ote 4cl fu:peio qucpcrladeuocion, y común co-

ícit*

I j i  1 Vida de San Roque,



ifen tí miento de los pueblos,enmuchas par- clon de fu Religión, y rcfplahdeda en t iu  
tes fe le han edificada oratorios, ermitas, con fu vida,confu predicacion,y milagros, 
capillas, y fumptuófos templos, y en ellos como vn nueuo Sol que Dios auia embia- 
puefto fu Imagen , como de Santo, y fe di' do para alumbraral mundo.Éntte los otros 
zen M illas, y hazen procéfsíonesafuinuo- milagros que él Señor obró por e l , fue vno 
cacio ii, y otras cofas que fon propias, y co- muy celebre;y prodigiofojcl auer reíuctta- 
hio tales la fama Iglefia tiene reíeruadas pa- ‘ do a vn caualiero mo^ó, llaihado Ííeapo* 
ralos Santdscanohizados; y  eft* es Vna ta- león, fobrinodel Cardenal Efieuah,déhm- 
cita canonización Vníuerfal de la Iglefia; te de infinita gente , como lo diximosén fn 
y aprouacion de la Sede Apofio!Ica,que en vida , y por eflo no lo repetimos aquí. Efte 
Roma , yen tantas otras partes con tiente milagro por auer fido tan iníigne, luego fe 
que afsi fe haga» éfiendió por toda la ciudad de Roma, y aun

- / poftodala ChrÍÍÍiandád,y ganólasvolun- 
^ / D j í j D ^ ^ ^ Í W ' I A C I N T o t D É  tades de muchos, paraquede allí adelante 

la QrdtatkSant* Dammga Confijfor, reuereciaífen al Santo Patriarca,y le miraf'
fes como áiiombre venido del Cielo. Entre 

t j  L  Bíenaaenturado Santo fray í  a cinto, eftos muchos fue vno el Obifpo Y u o n , que 
“ efpejo de Religiofos,gloria de fu patria; como era Santo , cobró grande eftima de la 
y  ornamento de la fagrada Orden de los fastidaddelbíehauehturado Fadre,yreafi$ 
Predicadores, fue de nación Polaco , y na- clorura fu Religión, por el fruto que en tor 
cío en el lugar llamado Safio, de la nobilif- das partes hazla, y deffeando que fe comur 
fima fartgre d é lo s  Condes Odrouarfos; nicafle aquel bien a fus enejas, le pidió inf* 
muy antigua,y iluftre en aquel Reino. D ie- tantemenfe ,¿jue embisííe a PoLquia algu- 
ronle fus padres defde fu niñez niaefhos vir nos de fus hijos, para que la aíbmBrafien, y 

I tuofos,yletrados,p3raqueaprédielFe bue- cukíuafién.Mas el Santo Padre como tenia
’ *as coftumbres y ciencias : y como el tenía pocos hijos ala fazon, y  aquellos reparti- 

▼ iuo ingenio,yerabíeiiiáclidado,en breué dos por muchas partes, no pudo conceder 
— tiempo falio docto, en letras human;*, y eit lo que el Obifpo le pedia, hafta quenueftro 

las artesliberales. Era enemigo de juegos, Señor abrió camino, y mouio a Iscinto , y  
de parlerías, y de las traueífuras que (uele a otros fus compañeros C eslaó , y Herma- 
traer cenfigd la poca edad. Repartía fu d e- no,que venían con eíOblfpd,a tomar ei ha* 
p ocon  Dios, y ¿onfuslibro®, oluidado de hito de Santo Domingo, y ponerfe en fus 
todo lódemas.Tuuovn tío llamado Yuóny manos para fer enfuñados en las cofas déla 
Obifpo de Cracóuia (que es la mas princi- Religión,yencaminadas a toda perfecion; 
pal ciudad,y cabga del Rey no de Polonia) Eran í  adato, y  Ceslao Polacos, y T  esto
varon docto, y gran fieruo de Dioij el qual gos,yHsrmana éra Alemán,y lego.(Elpro 
proueyó a fu fobrino de vn canonicato dé ceífb de la canonización de S. la cinto a ña- 
fu Igleíia,no por afecto de carney fangre deaefiosdoseltercefocom piaero,y dizé 
fino de merecí míe utos, porque vio en el que fe llamó Enrique; y eftomiímo afirman 
grandes mueftras de rara mod sitia, y cien algunos Hifioriadores de las cofas dePolo- 
cía,y entendió quanto'podía ilufirarqual- ñia »Matías Mi chouienfe l ib . i .c .p ,  y loan 
quiera Igleíia con fu psrfona. Defpues de Herbuto lib. 6 . y q era natural de Morauia) 
canónigo fe aplicó nuefiro Iácinto ¿ la fa- Grande alegría tuno el ObifpoYuon quido 
grada Teología ,y aprouechó tanto eá ella fupo la determinación que auian tomado a- 
que podía competir con los mejores T e o - qucllos quatro familiares fuyos, y mucho 
logos de fu tiempo. Acabados fus e Iludios mayor el gibriofo Patriarca, por la puerta 
le embio a llamar el buen Obifpo para te- que Dios lé abría para vn Reyno tan citen* 
tierle a fulado :y para que con fu exémplo,y d ido, y tan necefirado. Y  afsi en el mí fot O 

'  dotrina comé^afie a aprouechar a fu Ig le- año déla confirmación de fu Religión, qus 
fia,y afsi lo h izo , ha fia que con cierta oc a- fue el de i zio . fiendo Sumo Pontífice H o* 
íio n , partiéndole el Obifpo para Roma le norio III. en el Goouénto de Santa Sabina 
quifo licuar contigo. L legó  aquella finta los admitió a fu finia compañía , y Ies dio el 
ciudad al tiempo que ei gran Patriarca San-: habito dé fu R eligión, y fu bendición : y  
so Domingo auia alcanzad*? la confirma-' con ella viíUendcfe $$n Iacin to el habí-
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w , í e vitti ó  del efpirÌtu de fu Padre ,y fu a- fatua bendición los defp’dfo por vas psfte 
dador Santo Domioga.y e l Señor le infuna trilles pordexarfu bienauenuuado Padre, 
diovtt viuo , y encendido defíeo de imitar- y por otra muy alegres, porque el tnifriìo 
le, como lo  hizo por toda la vida. Era Uro- Padre los embiaua a trabajar , y a padecer 
pio por eftrem o en el cuerpo, y mucho roas c« la viña dclSeñor.Partiefcnfe pues , y fi- 
en e! alma,toda la vida v irge  como fuíanto guierdo fu camino pagaron los montes que 
Padre,blando decoraron , puro en facon- llaman AIpes:y entrando por Garintia, lie* 
ciencia,humilde en fu perfonaduau*, amo- garó a vna ciudad llamada Friza, en la qual 
■ rofo , y benigno , lleno de a«JordeDlGS,y porruegosdeloscittdadanosfeentretuuie- 
irtifericordiofofobrernanera, y naturalmen ron predicando algunos días. Aíli comentó 
tecompafsíuo; afsiiloraua los trabajos age- San Iacinto a entender en fu labor* y afem- 
nos.como lo s propios, y tan deueras roga- brar en aquella cierra la fendila diuiua * que 
ua a Dios p or ios aflgidos com o fi huuieran contigo trahia : y  el Señor con la pluuia 
nacido de fus entrañas. Víbraos de buena del C íelo  la regó de tal manera, que en me- 
ĝ na los enfermos, confolaua los trilles,ani dio año que el Samo allí eftuuo muchos fe 
jsuuaa los encarcelados, y  en todo loque convirtieron a verdadera penitencia, y re- 
podía focorria a los pobres, y necefsitados: nouaron fus vidas , y otros pallando aun 
y como o tro  lob era ojos para el c iego, y mas adelante hizíeron diuorcio con el mu* 
pies para el coxoí filad para el enfermo ;y  do y le pidieron el habito de fu Religión, y  
confuelo para eí dtfconfolado-Y como tra- el fe le dio , y fueron tantos, que dentro de 
hben fu alma eíhínpidsla vida de Santo aquel breoe tiempo fe hizo en aqueíkciu* 
Domingo procurauaretratarle yreprefen- dad vninfigne C onuentod efuQ rdé,y fue 
tatle al viuo en D fuy3¿y afs» tenía la Igíefia el prímeroque fundo San Iacinto: el qual 
porcelda . la cierra por carm, y la dícipiina desando por PiiorcUl a fray Hemion,prO‘t 
c«Unoche con cuerdas, y de muchos no- (¡guio con los otros fus compañeros fu car 
dos por de fea ufo. Era icmpUdiísino en el mino hada llegara Cracouia. Allí fuerece^ 
comer , y fobrelisorujiiariisabílinéciis de bido como vn Angel venido del cielo con 
U Orden, tenia diputados touch os días pa- coman re g o z ìjo ,y  cftra ordina rio apis ufa 
raayunailos , comiendo va pedacode pan de todos los Ectefiaftkos, y Seglares de 
afecas. y beuiendo vii jarro de agua. O ca- quella nobtlifsima ciudad, acordandofe d$ 
pattaci tiempo demanera , que dello falo  la nobleza de fu linaje , y que auiafidp C a*’ 
andana neccfsitadoi y la mayor parte de la nonigo de Cracouia, y que erafobriitodcl- 
íioche U gaílaua en oración en la Iglefia, G bifpo,y que el fumo Pontífice muy enea-- 
y quando le fcrigaua mucho el fueño por recidamene® fe le eaQpmendaua en las íe^ 
vn breue tiempo dormía fobre el fuclo.Ef- tras Apaífcolicas que trabia j y mucho mai 
ta vida comentó han Iacinto defde que to- creció elle contentamiento, ybeneuolsnv 
jn¿ el habito,y U profiguio halla la muerte. ciadeípues qucleconuerfaron , y le vieron 
Mas como huuieáí ya hecho profefsion,y tan Sanco,tu humilde, tjnrnenofpreciadof" 
efhiuiefle bieniiiflruydo en les fagradasce- de f¡ , y  de todas las cofas de la tierra, y tan 
remoldas de í a Religión, y en t i modo de fuauc, y humano en fn trato , y tan zelofo 
predicar el Eúangelio, el glorí ̂ fo Padre del bien de fus almas ; vafsl trataron luego 
Santo Domingo , que también conocía el de darle vna de las mejores Iglefias que a* 
teforo de los diuinos dones, y gracias, que mia en Ja ciudad, para que en ella fundafle 
el Señor aula encerrado en Iacinto,le man- vn M onaílerio, y para d io  efc&giercn la 
dò que fuelle a predicar a Polonia con fus Igíefia de la Santifsiína Trinidad, que era la 
tres compañeros fray Ceslao, y fray H er mayordefpuesdeia CatredaL E n e íb ld e -  
mano, y Enrico*,dandole la orden queauia fia edificò San Iacinto vnfamofo Conuéta, 
de tener en plantar la Religión en aquél y el Obifpofu rio le enriqueció oro amé- 
Rcyne, yen fundarlos Conuentosque a fu . tos, Calízes, Cruzes,Imagines, yde ottas 
tiucua Orden fe ofrecieílen , y todo lo de- cofas necesarias para elcuito diuino : y el 
tilas que le pareció couenir, para que aque- mifrno pueblof que eílaus y a mouido y muy 
llamifsiñ fueffe para gloría delSeñor,y pro- deuoto 3 San Iacinto)acudia cop mucha ii* 
trecho de las almas ,y  eílablecííniento , y  beralidad a la fabrica del nueuoMonafterio 
propagación de fu familia, Y dándoles fu el qual fue tan fumptuofo,y ù  Infigne, ¿j ai- 
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gunos Reyes de Polonia le efe ogieró para figne Couetocólaínuocaclo yrtcbretteS. 
iu fepujt ufa.Pero lo q mas ayudo al edificio Clemére Papa y mártir:cl qual en tlépo del 
d$fleMGnaftcrÍQ,y de los otros, que anda- Emperador Fcrdinádp tedio ales padres dó 
do el tiempo ,e n  varias partes San Iacinto la GppañiádeíefUs,para ifundar alii vaCoIe

gío,porq los padresPr edita dores tenis fu co 
uento en la íglefia de S.Ynes: y desando a/ 
ÍIí en Praga ei bieauentúradóCeslap a jira y/S ’t  r f ' ’ (W «* f- r v l f 1 1

fundó:y lo que mas gracia,pefo,y luílre dio 
a elle bienaventurado Padre, para que to
das fus acciones , y empfefas fueffen gratas 
al Señor, y refplandecieffen en los ojos de 
los hombres , Fue él fauor que tuuo de iz fa* 
eratífsipia Virgen Nuefira Señora $ de la 
qual el (com o fu Padre Santo Domingo j  
era déuoiifsimo :proque eftaSeñorale tomó

Geronimo , fu copañero pafsò a la ciudad de 
Vratesiama,  ̂esenlaProuinciadelslefia^y 
allí edifico vna íglefia en hora de SanÁdalT 
berto,y fundó otroCóuéto de fuOrdéjy eri 
él rico de merécimtétos,y efclareddo cô mi

de baxo de fus alas , y  protéciori , y muchas lagros giorîofatnête acabó fu pefegrinaciò,
vezes le regalauafy fauorecia,y con tal am«¡ 
paro, y ayudadora, nò es maramlíaque Sari 
Iacinto ituentafíe cofas grandes en feruicíq 
de fu benditifsimo Hijo , y que fe engolfaffe 
en mares tan anchos,y profundos,y que lle? 
gaffe al delicado puerto de fa náúegacion.
"  c  ■ ■ ■

Perouueftf o Sato fray Iacinto temó el ca* 
mino mas házia Leuante,y en tro en la Pro- 
uincia de laRufioMerídicnaí halla llegar al 
Ducado de C h io ,y  predicó en la ciudad 
Chioauía,y hÍ2Ó grádifsimo bruto en ella,y 
edificó vn Couéro muy principal q dedicó á 

Éntre otros fe quéta vn Ungular fauor que la gloriofa Virgé fu efpecia! aboga da,y Pa-
cita Reina del cielo hizo a S.Iacinto,el año 
de mÜ y dociétos y vétivno en la vigilia de 
fu gloriofa Allumpcion: porq efiado el bié-, 
auenturadò Padre ¡delate del altar de la Vir 
g é ‘ conteplando la gloria con q auia fubido 
ni cielo,y el triunfo con q auia fido recibida 
de toda la Corte ceÍeílial,baxófubitamente

trona jcofirmando el Señor la predicado de 
fu fieruo có muchos milagros q por el hazla 
y tuuo muchos trabajos, y granes perfecu- 
ciones por eñfeñar y defender la verdad C a  
tolica delà Iglefia Romana, porq ala fazon 
era Duq de aqlla tierra Yaidomirdjmuy da
do a los ritos ^ceremonias de ÍosGriégcs,y

vna luz diurna fobrcel altar,y en medio de- cótrario a la S. Iglefia Rom éni, y per temer 
lia la faberani Princefa de todo ío criado, ëfle Principe q.Sa Iacinto Con fu vida,y do-i 
a Copa ñadí de ¡numerables Angeles, y bol- trina aula de reduzir aquellos pueblos ala
uiédofe co afp scio biado y amorofo a S. Ia
cinto, le dixo rH ueìgJtf In tin to  ,bijo mio fo rq u e  

fu s ortiorissfotm ity g ra ta sa  m i H t j O j f  A m i.T e a  
f o r  ç itr to , q todà lo ¿¡por m i in ltrçtfiïo  li piditres  

lo afafcw as, Die Ho citò de fa pare ero laVirgé, 
y  al partirfe fe oyò vnà muffe a tan fuaue , ÿ  
co t,ìta diferencia devoces ylnftrumentos ̂

obedlenday creíd a de la Sede Apollo líe a 
pretédío echarle de fu tierra.Pero citado el 
en efíémal propofitp entráronlos Tártaros 
con gran braueza y furor en la Prefinida de 
C hio,y liegarohaíla Chioauia^dáded Sa
to  refidíajei qual acabando de celebrar el fs 
crofanto facrificíó de la Miífa.entendiendo

no hay lengua humana q lo pueda explicar* q los Barbaros a ufan llegado ya a .Ioimuros 
Quedó S, Iacinto tá fa u ore cid o y tá regala- de la Ciudad, reueílido cordo éflaua tomo 
do de la Virgen,y co tata confianca,q lepa- con mucho fofsiego,y conilanela el Sátífsl- 
recta q ninguna cofa pedirla alSenorqnofe mo Sacramento deia]tar:ydixo a fusfrayíes 
3a cócediefle,mediate la intercefsló de fu fá - q le figuieSen. Aula en la mifma Iglefia vna 
cratifsicna Madre. Auiedo pues elSato fudá Imagen de nüeílra^Señoradealabail.ro her- 
doelcÓueritádefüOrdenen CracQutsjdel thofifsima?y,demucho pefoj del^quaí e l  
qual comode facete fed cribaron otros mu- Santoera muy denoto ,y  como el fe fnefl1« 
chos por todo el Reino de Polonia, deter- fin ella.Ie habló la imagen , y le dixa: Hijo. 
Biinódeplátaraqllá nueua yeeleflíal plata . inio iacinto , como me dexss, licúame ea  ̂
por otras naciones y Re y nos, y alñbrarlos tu compañía, y nomedexespafaqme vltra-, 
có  la predicado dd Eu2gelio,qera el prin- gen mis enemigos: y comp el Santo reípon^ 
«cipa! fio paré q fu fagrada Orde fe auia itili i- diéffe»que como podría licuar aquella Ima- 
tuydo.Para eftq embió afray Ceslaofucó- gen pefando tanto? Replicò la V ìi ge n:Tqr 
pañero,y a É. Geronimo a la ciudad de Pra- maíaque mi Hijo te ia haràlìgera, y fácil de 
ga,q es cabeea del Reino de Bohcmía,ado- ^Iíeiiar. Entonces el Catiro fe llegó con tfiu- 
í e  llegaró,ypi:edicaró, y edificaroa vnioy chas lagriajas^y reuerencia a lalmagé ;y to
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mola en fas bracos, y con ella(quc no le p e-. mo trcynta ,qae comienza; En ti Señor ef- 
l'auamasqac vna caña) y con  el Santísimo peféiyquandoliegóaípGftrerverfo.EvHus 
Sacramento, acompañado defusReligíofos manos, Se ñor, encomien do mi sfpiriru, dio 
fe fallo del Conuento, y de la ciudad por U elfuyo al Señor, que para tanta gloria foya. 
otra parte,adonde aun no auian llegado los - le aula criado,! losquínze del mes de A g o 
lá rteo s; falidopúesde Chtoauia tosió fu fto,delañoíIem ÍÍydoziétQsy cincuenta y 
camino para Cracouia, y  paffando por vna fiete ,y  alosfetentayquatrodefuedad, El 
ciudad llamada Gadufria,le  fue for^ofo de- fcoticiíento que hicieron fus bienauentura- 
tenerfe en ella algunas días para predicar a- dos hijos, viédofe huérfanos de tal Padre, y 
lli.ycuplír co la  dsuccic dcaqlla g£te, qfo  toda la ciudad de Cracouia por auer perdi- 
mouioa tata  deuccion por los fermones de dotalmacftro y paftor,no fe putde facílmé 
S.Iacintó,q edificó en breue YngrácócítOj te explicar. El Obifpo de Cracouia, acom-»; 
y le pobló deReligiofos: y  dexfndeíes por panado del C lero, y  de toda la ciudad vino 
Prelado a fu compañero fray Bénito tornó al C 5uento,y por fas propias manospufo el 
a CracouÍ2;dofldefi¡e recibido con incrcy- cuerpo delSanto en el fepulcro,y antes que 
felá alegría, y rcgozijo'de roda la dudad , y lefepultaif^eíHdo ama en las andas,truxe- 
aííila Im agen de dabaftro de la Virgen que ron alli vn Caaallero, que defpeñado de 
auía llenado coníigo,,boltíio afu naturale- vn cauallofuriofo, y desbocado acafeaua de 
ilt ,y fe  h izo  pefada como antes. Aquí eftu- efpirar,y poaiédole encima del cuerpo del 
üo el reño de fu vida; trabajando vaíerofa- Santo,al míAno punto fe leuanró viuo y fa- 
mente en la viña ddSeñor; y fundando mu ao,ydíxoque auia fubido h afta los cielos 
chmMonaftenoSjíiofolasnéteenel Reyno en compañía de San ladin o, 
de Polütm,finoeis ios otros mas apartados Pero no fue Tolo efte milagro el que el

! y g^uernaiídole^apr efpacio de quarenta Señor obró por S .Iscírco en vida y defpues 
añ?s que fbe PraáfciaHv cargado de años, de muerto , antes fueron calí ¡numerable?, 
y defantas obr3M ^ecim icntos,abrafado y muchos dellos muy notables,}7 p ortería- 

, del amor de i defieofo de faíir defte tos feria cofa muy larga, y fuera de mi pro-
deftierfo largo y peñofo',y gozar de íu bié- pofito qrcrlos aquí todas referir. En elprn - 
aucíuurada v ííh  íúplicó a fu diurna Magef- cefTo que fe prefentó para fu canonización, 
tadquele Hcuaíte deña vid a, y el Señor fe. fe ponen cafi mil milagros de perfonas qu;* 
lo concedió, y le reaeló que el día de U A f- cobraron telud por fu íntercefsioa, citando 
fumpeion d é la  Virgen (de cuya fie fta el era dolientes,y coagraues enfermedades, de do 

■ deuQtifsimo) le cumpliría fu deílco. C a yó ' lor de cabera,de ojos,de muda?, y dientes, 
enfermo vn día defpues de auer celebrado de la garganta,del cuello, de la lengua, yde 
lafufta de fu Padre Santo Domingo de vna; la boca,dedos oydos,del pecho,del corado 
fezia oslen tur a,que le duró hafta que le acar del eftoinago ,iy de otras partes interioresj

liento de Cracouia, yles encomendó que de otros golpes:y finalmente no ay caflge- 
guardafieu con gran vigilancia !o que el les neto de dolencia q no aya curado efte bien? 
auia entenado de boca de fu Padre “ átoD o- auenturado Padre.Dexo a los qac libró de 
mingo t y a  la blandura, y  manfednmbre de peftiíécia,y aiasmugeresq peligrauá ea e l 
c o n lo a ,y  príncípalméte la caridad y amor _ parto,y a los q eran atormentados de les de 
enifcfi .y la fanu pobreza ,y defnudez de to c bsomos q fueron muchos, y  no menos a los 
das las cofas de la tí erra; porque efte ( dixo }  q cíUndo ya para morir los de touo y alean- 
elei teftamento de la vida eterna jy el carni- 5© mas largos planos de vida. Salo quiero 
noffcguro , porci qualaaeisde llegar a la dezír, qué viniendo refuciló a dos muertos 
bienauenturanp. Acabadas, eftas palabras ydefpácsdefuglorofo£taníit©;firt efeaua- 
calló , y el dia figliente aulendo oydocoa dlerofquedíximosjquerctecicájantcs qpu- 
nuicba deuocíon, y regalo de fu efpiritu , el fiefsé fa fagrado cuerpo «n la fepoitura, fos 
oñeiciodefieftadéla Aífampcion, recibí- ron otros muchos los muertos a quienes 
dos los Sa utos Sscramcñiós, y aleados los reftltuy© la vida : y no folamente a niños ,v 
ojos al cielo dixo con mucho feruor el pial- niñas, y  criaturas muertas en el vi? tre de fu
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madre,y a hombres,ymügércs, fino tambií con bacuio psáoíal eníáftiano, qüé rraS; a 
a algunos animales.cauailos,rocines, tern^ ÉíHmsIao Obifpo de Cracouía , y e í erró 
ras, y hafta a los pollos les cupo eíU gracia veftido con el habito de Predicadores , ref- 
porintercefsiodff S.íacinto, a quien parece piaiideciendocomo e i3ol,y eíteers.San la 
q Nueftro Señor auia hecho feñorde la fa- cinto, y tfahia dos coronas en la cabeos ce 
lud,y déla enftrmadadjde la muerte, y déla virgen, y doctor. Y  vna Monis qu eja  auiai 
vida; pues tan facilméte la podía alcázar del quarenta años que citaba encerrada dentro 
Señor con fus oraciones, como los podra de las paredes del Monañerio, firuiendoal 
ver quien quiíicre en la vida deíle Santo que Señor con raro exemplo defamidad : el día 

, eferiuio en Latió el Padre Fray Señero de que murió el 'auto citando en oración, vio 
Cracouiá,y en Cafteliano,el PadreFr.Die* baxar deVcíeío Vna. luz clarífsíma fobre él 
go Mas,ambosMaeftrosen la Sagra da le o  Conuentode Predicadores, y a IsSscratifsi- 
logia,y de laOrdé dePredicadores.Yo folo t maVírgéñ en vna procefdon de Ceriefsnos 
1‘efenre aqui lo que le aconteció quando deicielo.quelleuauaafuiado aSinlacÍRío 
fue a predicar a la Prenuncia de C h io ,y  fue, . vellido el habito de fu Orden, y  cómo ellas 
que yédo a Vifogrado,ciudad de aquel D a- huuo otra« reuelaciones; 
cado, que eftá puefta fobre la ribera de vn Con auer fido la vida defie Sandísimo Va 
riocaudalofo, y no teniendo barco en qus ron tan admirable , y diurna, y fus milagros 
paíTarle , con el deíleo grande dellegar a la tantos y tan r2fos,y eícíarecldes/y auer fido 
ciudad a tiempo quepudlefíc predicar, vié- hijo del gloriofo Patriarca SsntcDomíngo 
do q no aula otro remedio'fe quito el San- y .padre de tantos,y taníiaíireshííoSjyfun^ 
lo  fu capa,y tendiéndola fobre el rio, paíTa- dador,y gouernadorde fufagradaOrótueó 
ron el, y fus compañeros fobre ella , como fi el Rey no de Polonia i y en las Piro uí ocias 
fuera barca; y lom ifm olc fucedioquando Setentríonaics, eftuao trecientos y ireínra 
fallo de Chio con eiSaatifsimoSacramei]- y  hete anos ño fer conocido, porque ami
to en vna mano, y la Imagen deNueñra Se- que algunas vezes fe trató delíc,y losfere*- 
¿Ora en la otra, huyendo de ios Tártaros, q niísimos R eyes, y todo el R eyso  de Polo» 
llegado al famofo rio Baríftenes> como no nía lo fuplicaran a los Sumos Pontífices, y 
pareciere por toda aquella ribera barco pa- efpecialmente al Papa León D écim o, y al-\ 
ra paffarle, confiado en la diuina mifericor- gimes de fus fueellbrespsr varios,ydiferen- 
dla,echando la bendiciñ aí rio fe entró por tes impedimentos,no tuuo efeto la canoní- 
ei,y le paísó a pie enxuto fin mojsrfer ni aun zacion ¿hafta el año de mil y quimétos y no- 
las fuelas de los espatos j y deíla manera le uenta y quairo , que a los diezifiete de Abril 
íiguíeronlosfraylesquele acompañauaaiy ie canonizó,y lépalo euel catalogo de los . 
fucedioen efte milagro otro mayor miia- Santería Satidad del Papa Clemente V i l  L - 
-groque fe cuenta en eí procefío j en el snf* mandando que fe celebre íu fieíh a los dezi
mo rio quedó la huella, y  pifadas del Santo feyí de A g o fio , que es el cia figulente def- 
eftampadasen las aguas, y dizen que oy en pues que murió. De San Iaciiuo eferiuen 
día ft veen , y que de vn cabo del rio al otro -Alberto Leandro Bolones en el libro de los 
íedefcMbrevna comofeada,con pifadas de varones iloñres de la Orden de Santo D o- 
hombre que pafsó por allí, que es cofa par- mingo, Martin Polaco Obifpo Varmieníe 
titular,y prodigicfa,y digna de admiración libro íiete de ia hlftoria de Polonia, Matías 
aunque para Dios no ay cofa impoísible. • Miccorcieníc libro tercer© £2pltulo treinta

Defpues de muerto apareció muchas ve- de fu hlftoña, luán Herborrh, libro Texto 
zes el Santo a varias perfonas que fe éneo* capítulo cchuo , el Padre fray Hernando 
mendauan a el,o le pedían fauor, y huuo al- del Caítillo en la Coroñica de fu Orden II- 
gunas reuelacíones de fu gloria. Elmiftno bro primo capitulo quarenrs y ocho.y libro 
Obifpo de Oracouia que le auia enterrado, fegundo, capitulo cínquenta y fiete, el p¿- 
yfe llamaua Prandeta,auiendo quedado cá- ere fray Antonio de Sena en la Corordca 
fado de aquella píadofaobra del entierro, afsimifmo de fu Orden , y el Padre Pedro 
poniéndole a defeanfar vn poco, vio vna lar 
ga proccisión de Angeles veftidos de alúas 
blancas,y a dos varones ancianos,y venera
bles, a lvaoconvnam iuaen U cabera , y

Píiftt,
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V A T IO  À D E  S A N  T  A C L A R A  D E
Monte Falco.

E N el V a lle  de Ëfpolet©-, que eiftà en là 
Vmbria » Provincia de Italia * com o 

quatto tnîllas de Foíigoi , y  ocho de Afsis

Vida de Santa Clara de Monte Falco
dor,y aféelo, que no parcela niña, ni nonI- 
ch/fino antigua y perfe£foRe!tguìfa.Cotea 
taùafe con vn pedalo de psn*y alguna fruta 
para fu mantenimiento : amasia el filencio ; 
refrenaua fus fe ut idos ■ y falo eftauá intenta 
a regalarle con fu amorofo Efpofa $ el qtial 
muchas vezesla viíitaua. Vna vezentre o-

eftá vna v illa  que fe llama Monte Falco, en tras Ié apareció en Forma de niño, en los brá 
laquai nació la virgeh Sata Clara,que( por ços de fu Sandísima Madre con muy alegre 
diftmgaïf la  dis la otra Santa Clara de Afsis* roftro , y como quién quería foTtarfe de fu$ 
hija primogénita del Seráfico Padre Sa Frâ- manos^EntonceslaSatratifsiaiaMadredixo 
Cifco , y m^áre de tantas,y  tanglorîofas hï- àlNîfio,queabraçafleafutierna eipcfa,y à- 
jas) ilamaïf Santa Clara de Monte Falcó j là llega ndofe la benditanîna con feruiente,y 
quai £uùoi>or padre a vn hombre virtúofo* dulce afeto a abracarle huyó,y fe efcódíoel 
que fe lí dnaua Oaiflian , y  por madre a vna hiño I E  S V debaxo del manto de füMrdre i 
buena neiger , por nombre Iâccba. Defde y côefto defapareçio aquella vifioiqúedádo 
mtiacûiôenço a hecharde íi rayos de luz di- là niña Clara,y núfeuafcfpofade Chriftó, he 
nina • parque ííendo de foies quatío años* rida de fu amor: y  con mayor Fertioí* ,ym ás 
ínflarñitíi e«  eiamor ce le ía  C hrifto, las encendidosdefleosdeferuîrié; 
rodillas defnbdas en tierra, ofrecía deuotif- En entrado enedad de fíete años,comen*
fímas ¿raciones delante de lá Imagé del Cru çô a tratar afperameme fu cuerpo, por no 
cifixó,y todofuefíüdio era emregarfe a fu fentir dcfpues la tiranía,y rebeldía déla car- 
EfpofoGeléílul.Yporqno padiau a fu g u f ne ,tráyaa raizdellavna afpera cuerda-de 
roentregárfeaeftaídeuocíones^ftfef vifta mochos ñUdos Ceñida ¿{Hechamente , y  
y regiílrada de los de fu cafa,fe hurtaos mu- : hazla largas, y duras dÍGÍplinas,haftá derra* 
¿h;tsvézes,y fecretamétefeíua a viulglefíá msrfangre. Comenratúfecoripati, yagua» 
queeíUua allí cerca,dedicad a Sáluan (que para fu comida, ybeuida , y qudndo quería 
agora dízeu es San Aguftín)donde «Hendía celebrar alguna fiefia , añadía algunas yer¿ 
mas las Velas de fu afeáo,y deuocion¿ uas crudas,y efteefafufoleñeI>áqdeié,Dor

Tenia efta fanta niña yria hermana llama- mía fobre la tierra deíauda, ÿ quand» la ne¿ 
daforo-r luana,Relígiofaporvida,yprofef- cefsidad le coníHeñia,ecHauaencima aigu* 
fioUíÜeffeo mucho lá niña eftar en coinpa- ñas pajas.Su oración de n och ë, y de día eral 
ñia de fu hermana,para imitarla,y cofagrar- conrinu3,ya hincada de rodillas, va en pie, 
fedeí todo al Jeñor*tnas el demonio por eftcdîdoslosbr3çosenforrfiadeGruz,y al- 
eftornarla , fe le Aparecía muchas vezes eri gunas veíesfe derribaua có profunda humil 
Jubito , y femejança de fu hermanaforor dad con la boca pegada al fueio.Su honefti- 
Iuana, arpenazandola, que lá mataria li fe dad era admirable ? afden el trato de fupéí- 
bilídfeReligiofa.Pero la niña conocio,que fona,y en el defcubrir,o mirarlo focar aígu 
aquellos’erau fiíuos y amenazas de íá ferpíé- na parte de fu cuerpo,como en rodó ío de
is infernal,y coníoftádadel amor y efpiritu rriaqyeftiiTUÚa tato la préciofa joya deíavir 
de fu dulce Efpofo, no hizo cafo de abanto gínidadjquedezi^q por no perderla de bue 
le dezia,y quedó de aquella beíHa fiera con na gana padecens(fi fuelle roenefterj las pe- 
Vitoria 5 y mereció fer vefîïda dé l B  S V  nas del infierno todo el tiempo qüeviütefíe. 
ÇiinH o, y que le reuelafíe todo el fucefío Fue tan recatada en la v id a , que fe en
de fu vida,y le dieffe grande animo , y nué- tiende que jamas miró fixamente lácara a 
Uiisfaerças para licuar la afperezá, y traba- hombre,y quando hablaná con alguna per- 
jos de fu C ruz. fena, cubría fa roftro,phefto los ojos en. tie -

A  losfeys trños pues de ío edad enrío eii rra. Y  como vna vez vn hermano fuyoReli- 
el Moíiafterio, que fe llamó de Santa Cruz, gícfo le dixeíTe , que porqup le hablada de 
como fi entrara en el J?arayfo'ty basando 2a aquella manera?refpôRdio:PoCa necefsídad 
ceruiz tierna aífuaue yugo del Señor, fe hi-- aydeU  víft5 ni del roftro quádo hablamos



' Vidade Santa Úfará d e M ó n t e T a k * .  * ‘4
jaerafu hfcnéftidaávEftanda Vna véz.en ora- con tan efe íarecidas virtudes éntre toda* 
clon ,v arrobada y tranfpomda en Dias,vi« Monjas;, ¿nuriofu hermana foror luana , y  
lio la hora de comulgar fás Mójas,y ella por tuüofoforCiara retrelacíon de la gloría que 
eítar abforta oluidofe dé tomar el manto; en el cielo poíTehia, y  coa volucad délas 
y  foror luana fu hermana quifo por agüella ; Religíofas, y  con gran repugnancia fuya j 
Vez vedarle la fagrada comunión i ctfcafti- fue elegida ̂ orfupsriora en lugar de fu her 
go  de aquella culpa; Bolüiofe la Santa V ir- mana.
gen a fu amado Efpofo , derramandomü- Luego que comento a fer Prelada , le 
chas lagrimas,Aparecióle elbenignolefus, áefcuhrieron mayores dáries, y  mas raraá 
y  con fu propia mano la comulgó.Otras mu gracias deEfpirhu Santo ehia Santa Virgen 
chas vezes le apareció en figura de cordería porque ante todas cofas, ni« juna cofa én
eo muy blanco,que jagaua con ella,¿Í£ri- feñauaqúe ella no híziefíe,E:a la primera 
primiaenfüalmavnentrañable, y amoro- "queponía elombro al trabajOyylacarga, 
fb fentimiento del coraron amorofo conq y con vñéfpirítú díuinó , y proteico fabía 
*1 Cordero fin maoziliafé aula ofrocido en muchas cofas antes qtie acáeciefkn,y pene - 
el Ara déla G ruz, por la redención del ge- traualasénfermedadesíarenores de fus her 
«ero humano. Y  ríle M ifieriodelafagradá manas con Ja luz del cíelo, y apScaua iaS 
Pafsion del Señor tenia tan efeulpido, é ias- mediciiusconuenientes para curaras,y pré 
preffo cu fu alma # qué parecía, q ni confien- uenia ios daños antes que fuccdicfíea , y  a 
do,ni beuíendo, ni por algún breue efpaclo grandes Lttiadoí déclarauá lugares efeu- 
podiá apartar fu memoria de fus dolores,y ros dé laSagradaÉfcritnra,y confundía a ios 
torm ítos.Todo lo que vehia,ohia,penfaua hereges. A  vn peruerfo herege, que jíqrfli 
y dezia,lo guifaua Con ella faifa,y lo éndul- hipocrefia tenia nombre decanto', y  layln<s 
^auacon la amargura de U Cruz. Y  deífa c6 a hablar , y  pte tendió engañar, lé réfiüio 
n o  fuente , mana dan las ,títras virtudes, varonilmente , y alumbrada de la luz deí 
que hermofeauan* y aáornauan fü bendita - fcielo, le confundió,y hizo callar;)* procuró

muy eficazes para imprimir lo que quería eñ tíina;y a efté pirópofito díxo ,q aula recibido 
los corazones. \ del Señor tan grande lumbre de fu Fá y ver *

Pues que diré de la paciencia deftaSantif- dad,que aunque todos loSlibros del mundo 
lima Virgen ? que la alegria, y jubilo coti fe quemeíTen?y la predícacio Euagelica cef- 
que fufria pobreza, y mengua en el coiher, faü eje parecía que ella ía podría enfeñar.
y  eh el veftir ? en los trabajos, en las enfer
medades muchas , y grandes que padecí«? 
en los denueífos, contradíciones, y p e rica  
cion esjcoa UsqualeselSeñoría prouó,y

Entre otras virtudes que timo fiehdo 
AbadeiTa, fue vna el amor a la fama pobre
za ,y el fer defintereíTada, fin ponerlos o joí 
én cofa iemporal, S no en folo él contentan

afinó , para coronarla con mayor gloria? m íéntoy agrado del Señor. Én recebir las 
Q uede la caridad amerofary dulce que_ vfis* que le pedían e lh 3bito,y admitirlas a fu R e
nacen fus enemigos-, y coi» los que masía lig íonjno mírauaíl eran pobres, ó ricas 
jtia it afligido ? rogando a Dios por ellos, y  de parientes que podían fer prouscbofos t i

do fiempre bien por mal, y recompenfando clbirlas con grande caridad; y reala por ef- 
los maleficios con beneficios? Qué de fu có- pede de venta, y codicia,dezir paLbras de v 
paífion,y de la amargura i y lagrimas coque Dios con intento de cofa temporal. Y  co - 
llofaua los pecados agenos,yfentía las tribu mo ella efhua tan defcarnaáa dél amor dé 
laciones,y miferias de fus próximos,y reme- todas las cofis de la tierra , no és marsUÍlU 
diaua fus necefsidades con fu pobreza, def\ que él amor diurno ardkfle Ún faene meiw. 
tiudandofe a fi por Veftirlo^Y ayunado ella, te en fu pecho , y que leñantafle calés y taft 
p o r q u e  ellos comieden. grandes llamas deamor. Buhiarnas q u eíi
* í^efplandedédo pues éftá Sagrada Vige cíu tne qa-Iquiera cofa, que de íaii leguas : 

ScgHndáParti. Y a  pu-

r>



pudiere fe r  dfe/ifa de fu Señor. Lloraua ta Abadefla,que las andaderas, y criadas del 
contifiua^éhte íos pecados^ y dezia, que Gónuento, que falianfuera páralos n^go;- 
era muerta e l alma que no Ce cntriffecía con cíósdelacafa , quando boluiana e lla , no 

 ̂ lo que deíagradaua a D ios. N o tenia mas refirípílená Jas hermanas lo.que aman v¡f- 
cuentacon'facuerpo,que fino fuera íuyo,a- to ,ooyd od elascofas del mundo, que les 
trueque de ofre cerle en facrificio?l Se ñor* podían, inquietar. Era, muy benigna para 
y cjeíja, que íi cien cuerpos tuuiera, todos con todas, y mas para las viejas y enfermas, 
losfacrificara per fu amor , y  que Ja caridad y para las que auifadas conocían y enmenda 

V a  la vida del aJtna * y que morir mil vezes uan fus faltas,y feuera y terrible para las qué 
por C h rifto , e/a verdadera vida, y eterna aüíendo caydo no fe querían leuaatar: por
bien auen turaba.Efpedalrceníe»fe éntrete que en aquel cuerpo flaco y mugeril, el ai- 
niá,y reg a la ^  conChrifto crúcificadoCco- maque le regia,era fuerte, varonil, yconfr 
mo dicho zsh y con la continua njéditacioft tante, y tan zcíüfa de la honra de Dios, que 
de fu facrárflsima Pafsion ,y  velando, y dur- en ninguna cofamasreparaua, que en ata* 
mlendo erfaua fixa en los dolores del Se* jarycortarderaizfusofenfai.N ofe leuan-!- 
ñor, y W  tenía tanpreíentes, como íi los tauaconlas cófas profperas, ni fe encogía 
vier^yf/compadeciatanto dello$,quepor con las aduerfas, porque todas las ofrecía a 

' inpch o safios todo lo que Comía, o beuia ,̂ le Dios,y las vnas,y las otras igualmente reci- 
fabia a ¿nsrgo,por memorial de la Pafsionj bíadefumano, é igualmente era regalad? 
deJaqyal tuuonvucnasreuelscio.neSi y fen- delSénor.Eftando -vita vez contemplando 
tírmeá?os,y hablaua con grandísima ternu- en la llaga del coftado del Señor , y toda 
ra y lagrimas délla, yencomendaua a todos trafpafíada de dolor,le aparecía vn manee~

' que % tuuíeíTe.n prefente con entrañable bo con vna Cruzfqbre los ©robras, que/ le 
.co^páfilort, y  dcuocion al Señ or , y que en dixorMija Clara, yo bebufcadQvn ¡agirfirme.¡w- 
fus inísula cío n es, y Fatigas fe abra £affc neón rafinar efia Crúz, y be bollad? t# peeb o.en que la 
Cíiríífo crucificado; porque afsi todas, por pueda poner y  enclauar yespuesntccjjd¡'ivc[uemuc- 
graue$,y peía das que Fucilen,les ferian Hge - ras en efis Cruz , f i dfifiasjtr mi bija ,y faredtra. 
raS,yfacile's¿eUettsr. , Defde la hora defte aparecimiento fe cree,

Enfeñaua a las hermanas, y  Monjas fu- que las infígtilas de Chrifto crucificado fue- 
yas,que pufiefTen enfu coraron poí címien íronimpreflasen el caílo; y amorofo pecho 
to da todo el edificio efpiritual,láhmmldad deftaSanta Virgen,deda manera que adelá- 
y obedencia a fus Prelados, y que fobre é l je fe dirájporqúe defde aquel tiempo le que* 
edificaren las otras virtudes , D fantá po- do vn gran doloren el pecho. ,,. - _ i
breza, h  pureza virginal jy  que paraguar- Ñ o  fe dduanecio ella coa ellos fauares
darla, fe guardaren de cQiu^eríacioneslnu- y  regalos por Dios, antes creció en la hiimU 
tiks.y de familiaridad de los hombres, aun- dad^y en menoiprecio.deíi mlfma, -daa¿9 a 
que fuellén R eligiofcs, y Sacerdotes, y de fi la confuflon,y la gloria al Señor cuya era. 
fecretos coloquios, de palabras ociofas, li-  En eSfca virtud déla humildad (que es el fun- 
uÍanM,y de rifa ,o  rríormüraciom Que lio -  damento , y  la madre y maeftra de las de- 
rajen a largam ente fus pecados,y purlfi- mas) fe feñaío mucho ella íagrada Virgen, 
cafícn a menudo fus aímas, conlafrequente porque procuró muchas vezes renunciar el 
y dcuota oración , y con los Santos Sacra- cargo de Abadesa., deffeando mas fer fuge^ 
jncntñs de la confeftion,y comunión,y con ta a todos, quefuperiora de ninguna. Hazja 
eívfodela ai pereza y penitencia, fe dif^u- poríi ios oficios mas viles, y  mas b.axosVe 
fieíteny hkíeíTcn h&bííes,para leuantarfú cafa , feruia a las enfermas , y befa ua fin 
éfpiritu 5? c ie lo ,y  vnirfe confudülcifsimo afeo las llagas de los Ieprofos. Hazia que 
Efpofo íeíit Ghriflo jal qualfobre todas las ,la f  ottas hermanas le dierendicjpjifias. Sen 
cofas deuian amar , ycon purifsímainten- tía por eftremo que ja Ilamafléñ Santa,oSíer 
tionfermr,eoí]ere£andoaeftebláncayper ua de Dios. Yparamayor huíniidad > y  rnâ - 
fetíísíino fin , el enrío de fu vida general, y yor Vitoria,y coronafuya,permuio!eÍSepor 
en particular todas fus acciones. Y para que que fuelle combatida del demonio <*raue- 
yiQ fe les pegaflecofa alguna del mundo, mentejy fíete años continuos de día y" de no 
que pudíeílb derramar fu coraron , y diuer- che fufrio efpañtofos terrores, v aparecimió 
lídfidaftefantoprop9Íu° ordenara la San- - to^de los demonios, Mas como era piecu l

¡¡o Vida de. Santa Catalwade MontePolco.
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firme f  randada ea Chrifto , quedo iiemprc de los Menores; y Tegua la deSan Aguí tin, 
ínneocibie, y triunfante de fus afiechançss, el año de sxîÎÎ vî»€cienios y och o, yfiendo
y  quantómas durasfueron las peleas, tan- 

' to  mas Aclarecidas fueroa las Vitorias, y 
triunfos!

L legó U hora enqueania de recibir de 
fu celeínai Eípofo el premio de fus trabajos, 
y  tuno rtuilacio» d ello ; y quírietido fdaun 
mas aparejar para aquella dichofafalkh del 
mundo , y entrada en el cielo,llamó a todas 
las Monjas,y exortoUs que la encomcndaf- 
fe na D ios, y fe acordaífen de les trabajos 
que por ellas euia padecido ; que fusilen 
lüuy humildes, paci«ntes yfufrldas vaascon 
otras, obedientes a fus mayores , y muy vái
das todas en vn Canto amor entreífipara que 
la abra de nueílra redención, que Chriíto 
tanto amó , y compró con u n  caro precio 
de fa vida.no fe perdiefie en ellas por fu cul- 
pa.Oefpues recibió losSantosSacramentos, 
y  el de la Eílrema Vncion , con muchas la
grimas, y fuele rebelado que le eran perdo- 
nados todos fus pecados , y ia  glorlaqueíe 

* eftaua aparejada. C o a  ella vifion quedo tan 
Confobda,que no fe puede dezir, y rompía 
clh lendoque hafta entonces aula tenido, 
Hablando con fu anaaroíxfsimo Sfpofo, con 
cílas pdabras:O XuWefúmo UpA, qu.mgrmds es 
Szyur el premio con qxt ptguys atasque osflruen, 

Jim ¿7 tari pequeña fus trabajos*. Y  con gran fer
vor dixo\Es muchomutuo ,í j  mucho precio f Se 
Horrara mi el Parejo. Y  algunas vezes , co
mo quíea hablaua coa los Angeles, y c 5 los 
S autos ,dczía:&'a&* ímt. Penfaronlosclrcun 
fiantes que ya tula dado el efptritu al Se* 
ñor , y  llsuaroa elceerpoa ía Igíeíia para 
enterrarle;mas allí tomando enfi, abrió los 
ojos , y  alegrandoíe todos los que eílauan 
prefe»tes,ledixeró,quc parecía tener mejo 
riaftaas laEfoofa dcCbriílo,conociendo fer 
llegada fu hora.ctñ grande alegría y fofsie- 
go  les dixo: Amadas dhipater ,y  birmanas mUs 
yeeruvrf dfte mdhpata el Señor q *ns Usmayo os 
erisomiendo a $  , en tuyas manos os díoto. Acaba
das chas palabras, voló aquella alma bendita 
(fin algún mouimiéto ni alteracio) a fuCria 
dor »dexando el cuerpo con íu color y blan
cura »como fi eíluuira v lu o , coa los ojos le- 
vitados ai cielo ,y el roílro co vna claridad, 
y  va  color rofado que leíobrcumo,y le ha- 

\ ziarouy hermofo. Pafsódsfh vida adiez y 
\  fíete dias de Agoílo.año del Señor de mil y 

dociétos y nouéta y nueoe, a treinta y tres a 
ños ds fn cdad,fegu U Coronica de UQdeii

Segunda Purtt%

¿corno de q u sren ta  añ o s, R e s p la n d e c ió  co rt 
• m u c h o s  m ila g ro s , d a d o  v ííia  a m u c h o s  c i c -  
^ o s*p ies  a lo s  c o x e s , y  o  y  dos a lo s  Tordos* 
-vida a v n a d o n z e lb  m uerta , y fa ñ ó  a o tra s  
m u ch a s p e rfo iia s  , g ra v e m e n te  e n fe rm a s 
d e  ca le n tu ra  tífic a  , d e  g^ta c o r a l , de la m 
p a ro n e s  , d e  p o te r n a s  m a lig n a s , è  in cu ra 
b le s ,  y  de o tra s  d o le n c ia s , y e fp a n ío s  d e  lo s  
d e m o n io s ,  y  a otras netefsn.ad as lib ró  c o n  
ía  e fic a c ia  d e  fus m e re c im ie n to s , y  o r a c io 
n e s .

P o r  la fam a d e ílo s  m ila g r o s , y  p o r  auerfír 
e n te n d id o  qu e en  fu c o r a ç o n  te  Ha las iñ f ig -  
nías d e  la  P â fs iô  d e  C h r i í ío N n e Í T o R e d e n -  
t o r , la s  M o n ja s , c ( c o m o  o tr o s  di£en)el V i 
c a r io  G e n e r a l d e l O b lfp o  de B fp r ic to  , c o a  
lic e n c ia  d e l P ap a  , v in o  c o n tr e s  M éd ico s « 
Ía fe p u ltu ra  d e  S an ta  C la r a ,  y  le  a h u era n  e l  
p e c h o , y h a lla ro n  e n  fu c o r a ç o a  (que e r a  
g ra n d e  tg r u e fio .y  cO R C 3uo}im p reíí;s? y  e í -  
t á p a d a s la s f e ñ a k s d e la  P a ís ío n  d e l S s ñ c r j 

c o n u ie n e a fa b e r .v n  C r a c i f ix o  C o n t r e íc U -  
u o s ,ia  la n ç a ,ls  e fp O flja ,y  la  c a ñ a #q u e  e lk u a  
d e V i i 3 p a r i e d e i c o r a ç o n Ty d e k  o tra  eí\a^ 
u an  íe s  açotes , cad a  v n o  d e  c in c o  ram ales, 
y  la  c o la n a , y  la  c o r o n a  d e  efp iñ a s. E h a s fe -  
ñ a le s ,o ía í íg n ia ó d e  la  P a ís io n  , eran  co m o  
d e n ie r u o s f u e í t € s ,y d u r o s .  H a île r o n  m as, 
d e n tr o  d e  la h ie l tres p e lo ta s  r e d o n d a s ,  c o 
m o  tre s a u e lla n a s  de ig u a l  p eíO igran d cZ a^ y 
c o l o r , las q u aíes  ñ em p re fe  h a lla ro n  de v n  
m lf n o p e f o ip o n íe a d o la v n a  e n t 7n a b a la ç 3 , 
y  las o tra s  do* en  1* o tr a ,e n  te ílim o n lo  de la  ' 
v e rd a d  d e l M tfte r ío  d e  la  San tifsim a T rini*- ' 
d a d  ; de la  q u al e lla  v ir g e n  f a s  d cu o tíís im a ,
Y  afsi a lg u n o s  p intan  e e í la  e fc la rc c id a  v lr^  . 
g e n ,c ó n  v n  p e ío  e s  v n a r n a a o  , y  e n  las b a 
la n ças las p e lo ta s  d iuididas , v  e n  la  o tr aS i J '
m a n o  v n  c o r a r o n  c o n  C h r i í lo  c r a c lf ie a d o , 
y  c o n  las dem ás m íign ia s d e  U  A g ra d a  P a f-  
f io n . S a lió  tam bién  q u an d  o  ía abriere* n ,fa a -  
g r e  c l a r a , y  l i m p i í , y  re c o g iífro n  d é lia  v o i  
r e d o n d e a s  U  qu al o y  d ia fe m u e ílr a  c o a ^ l  
c o r a ç o n , y  c o n la s r r e s p e lo t íc a S jC o a g n a -  

d e  a d m irac ió n  de to d o s  ios q  k s  v e e n ^  y  y o  
la s  h e  v Íílo )a Ía b a d o  a l Se ñ o r  q u e  afsi h o n r a  
x  fus S a n to s , y  ob ra  en e l l o s , v p o r  e l lo  ta n  i 
g r a n d e s m a ra m ila s .T a m b ié n  d i z e n la s M ó -  f 
ja s  q u e  e íla u a n  e n  a q u e l M o n a ile r io  , q u e  V. 
m u ch as v e z e s , a n tes  q u e v e n g a  a lg u n a  e x 
tra o rd in a ria  tr ib u la c ió n , fe  defquaja  a q u e lla  
f in ig re  d é la  a m p o l la ,y  h le r u e ?y  c r e c e  v l f i ,  

i  b’ei



3 5 t  Pifa deSania Elena Emperatriz,
biem en tc,yqh ego  fe hazeu procesiones: ra,fe abraca con el,y fe dexan guiar,labrar,
¿para pedir mífs ríe o r di a al Señor, perinter- y perficionar de fu bendita mano.
/cefsíon déla Santa Virgen , yfupHcarlequé
alce la  mano d elató te  que tenaeni sr- % A V I  D A D E S A Ñ  T A  E  L E N  A

, H a zafe gran fiefta en Monte F a lc o , eó$ Emperatriz,
licen cia  del Papa,ej cía de fu gíoriofo trári¿ / '  ̂ $
{Ico a los dieziilét^'&us dé Agoftp , y tam- C  I E N D  O  D iocíeciano, y M ax unía a o  *8.de 
bien e l día de Sarda C ru z dé Mayo ■, porqué ^  Herculio Emperadores , embiaron a la 
efUSantá folenfoana aquel díacon gran de- Isla de Bretania ( que es Inglaterra) por go- 
u o cio n . Mueíbafe fu cuerpo dénrro de la l*  uerñador a Conftancio C lo ro , valerofo, y  
glefta del Coñáéca por vna rexa,que dañ o esfo^adoCapitán. Hofpedolevn eaualle- 
dem U y quim/ntosy fefentay vao (en que ro,yfeñor principal de aquella Isla, llama* 
yo le vijeítaija ¡uto al coro délas Monjas: y d cC oeI,y  recibióle enfu cafa,y regalóle,y 
aunque eíláfecojy mudado el coior,eftáen acaricióle en ella ccn mucho amor,ybe*ie-

z4.. r l/.J----- ---- 1 ----- - ' _i II .. i 1-1tero , fin faltarle parte alguna. uoIencia.TeniaCoelvna hijadíamadaEle-

jas Je aquel Monáílerio: y ellas, y ios Reli- y taño de ella el gran Ccmíhtuino fu hijo, 
giofos,y Coronillas dsíuOrdcn ,diz!?n;qué que aefpues fue Emperador, 
fue Monja íuya t y es lo qué comunmente fe Andando el tiempo , los Emperadores
ticfle/par cierto. £1 Papa luán X X II.en  vií D íocíecía»o,y Maximiano,renunciaron el 
breué, enq manda hazerInformación déla Imperio en vn mifmodia, el vno en Mila« 
vida y  milagros deífa Sanu.dizéstpefoe dé y el otroenHicomedisjy non3braron,DiO- 
JaOrdende .Aguftin.y AbatleíTa del Mo* cleciano a M axim ino Galerio,y Maxiaua- 
fUÍferiodeSataCruz.Verdsd es,q los eferi- no Hercoleofu compánero , a Ccmftantl® 
tores antiguos de la Orden de losMenores* C loro  ,por CefaresyGouernadorés del Im~ 

r cuentan a ella Sata con los de la tercera 0 r* perio.Pero fue eo condición,q Gonftancía 
den del Padre-San Francifeo* y alegan para repuduffe a Elena fn legitima mugcr,y fe ca 
prduarlo,^ en tamlfma villa de Monte FaU- fafíe don Teodora, hija de la miíger de Ma-* 
co fe veen algunas imágenes antiguas de la xúnuno; y afsi lo hizo C on ftañ d o, <hdo,q 
bienauenturada CU ra,con habito pardo dé con mucho pefar, y difguño fu y o , porgue 
la tercera Orden del SerañcoPadreS.Fran*' snmia a Elena j mas kizoio por aíTezufar e l

— __ _ f- i* __i . o __ J t___ • . _ __ « . * .

4ff, fray Aguítín de Monte Falca.  ̂ Elena fu primera muger ¿y Coníhntln© fa-
'fafé p ero  de cualquiera délas Ordenes q aya- uorecido de D io s, por virtud de la Santa 
tíesp efta eíchrecída V irgen , deuemos to- Cruz,viuo aferfeñor abfoluto, y Monarca 
d-4* ¿os alabar al Señor que la efeogio defdefu de todo el Imperio Romano , porlQscu^L- 

nmeZrPOríu efpofa, ylaeariquecío áetan- nos y rodeos que refieren IsshiftonasUcíe-

de f„  fsgradapafsion , y  los ortos dones « n  lino, qae fBe C h i j f Í ' n a , t i n t e s  Ove el 
fobre «Mtora.es, y üuuoos, cae sqwquedan Emperador Conlhm ino fn b.I5ofe coouiV-

profü^difs 
de
Nüé£¡
res tbberínas que el haze a Iss alm^s puras, fomptuotó* templos -«“'Clirift" w -ftroR ~  
güe olaidadas de todas las colas déla tk r- _de«tor,y amplifiesfle fu Santo Namb^.A!



Agojlo.
ternrof« muchos los Iudíos.,yquiüeron re- 
boloer el mundo , quaódo vieron que aquel 

' aqui£ fus padres auía crucificado, era renU
'  ̂ ¿do y adorado del mUmo Emperador, y de ; 

jos (grandes de fu Imperio,, por verdadero 
-Dios,y Señor de todo lo creado J^retendie- 

, ' 'ron rebela ríe, y no les y alio,porque fueron 
V caftí gados ísueraméte.del Emperador CoR , 
"'".'lancino. Y  no fol o coa las armas .fino tam

bién cpn las letras y disputas, pretendieron 
■ efcureccrla gloria de IefuChrífto, y perfua 

\ dir a Sant: J]¡lena» y aí Emperadoríu hijo, 
v-que auiendo de mudar religionjdenian: to- 

mar la de los ludios, tan noble,tan antigua,: 
y.dada del mifmó p íos , y confirmada con 
tatos milagros y prodigios diuínos : y  no la 

' ¿de vn hombre ¿ que por reboluedor ( como 
’ellos deziañVv aiborbtádor de los pueblos» 

,,/fauia íido muerto en vn. palo entre dosia- 
«. drones.Para foWegarm>,fe dio ordéque vi- 

"níeffen a Roma los nías míignes Letrados 
—  - dejos ludios,y que dfipujaífen con SanSfi- 

 ̂ ueftrc , acerca de la religión fuya, y  de los 
Chriftianos,y a.fsi le hizo,y el Sato PotiS^e 
en prefencí^deí Emperador,y de fu m adre,. 

„ i los couencio., y  confundió de tal manera, £[
v: pofupieronquereifpodetjnimas habiar.Y 

- l. 'v í ¿onefto nueftraSantaF^quedóvitoripfa.y 
Báta  cadadia yua creciendo , y  propagándote 
*0-3* mas;y Santa Elena fe halló con el Empera- 
P‘*.?• dor fu hijo en vñ Concilio Romano,que ce- 

lpbro San SíLueftré, y firmó los decretos,, y 
^ jy, le y  es que en el fe a uíá’e (tablee ido: Defpues 

gen Nícea fe ceiebxóáquel famofo , y  vni- 
. yerfal Concilio de les trecientos y diecio

cho Ohifpos, y  fe condeno en el la peruerfa 
dotrisa del maluada A rrio , y cíe fos fequa- 
zes( que fue el año del Señor de trecientos 

- y  veinticinco ) tuuo fanta Elena reuelaclqn
tlel cielo de yr a Ierufalen , y vífitar aque
llos Satos Lugares,cóftfagrados con la vida 
y  muerte de Chrlfto Nueftro Saluador, y  
bufe aren ellos el aftandme glonafo de la 

; C r u z , con que el ania vencido al enemigo 
¿r~' del Hnage humano, y  triunfado de tpdo el 

poder del infiernqrpuc laSantaEmperatriz, 
^ cargad a de a ños , coii grancles añfias de ha

llar ta preciólo teforo,y mamíeftarle al mu
do! Y  aunq al principio ton0 cochas ygra-, 
des dificultades , al cabo el mifrno Señor 
que la guiaua , le cumplió fus debeos, y  le 
defeubrio aquella joya preqiofifsima;, y dig
na de toda i'Cütgcnch que bufeaua*, y con 
nueuo, y  euídentes milagros declaro fer a- 

Stgunda Fartt,

ei’éttipí \  :
quellaL mifma C ru z , en q el muriendo nos ' 
dio la vita, De la Ciruz, y de losClauos cotí 
que NaeftróRedentor aula fido endauado, 
hizo Santa Elena lo.qué diximosípasjarga-. 
mente e! dudelalnuenciódela  Gruz, qué 
fe celf bra aftres cle Mayo.-La qualIauen- 
cion dé la Santa Cruz fue de gran prouecho 
para toda la I g lefia Católica : parque con 
Hfauoj1 de V#a PrinceSa grande, y tan
poderofa , fe alentaron losÇhnftianos, y fe 
reprimieron ¡los infieles j y. el Emperador 
Gonílantino fe confirmó rms en fus bue
nos propofitos ,y la deuccion ? veneración 
del Madero Sa ató fe comen ço jveftendef y 
propa gar, y nueftra Santa Religión ¿flore
cer por todas las partes del muado* Y  ía 
bienauenturada Emperatriz, m  contenta 
con lo que aula hecho, hizo otraidos cofas 
en Ierufalen, dignas de fa rara pitdad, dé- 
uocion,y humildad.La vnafue, mindar edí 
ficar vnfumptupfo templo junto aUMonte 
Caluano,tlonde auia hallado laSantaCrnzj Hbiiti 
y otro en la cueua de Belen, dondi pacío hi.Es¿ 
el Verbo eterno ,^ ÍU d o  de nueílra'carne 
mortal ; y el tercero en el monte ̂ Mue- 
t e , en el lugar de la ÀfcenfioâdelSefiûrî ç m#m 
los quales templos d o tó , y  enriqueció de ¡fyj*  
muchos, y preciofos dones. La otra cofa r.40* 
que hizo Santa Elena , fue , que vifitó ios 
Monfteríos de visgines , y períbnas dedi- 
cadas a Djos , cpn tanta modefiiá, y abatir"* 
miento de fu Impérial perfona , que ella *íneíat 
mífma veftida pobremente,qúando comían 
les daua agua magnos, y de beber, y les _.

' trahia les platos, y lesferuia derodíÍlaí| y  ; ? 1 
^endo Reyna del mundo , y madre del Eso- J : 
perador;, trataua con ellas como.fi fuera fu v ' :- 
tciiada, parque ellas eran criada?, y efpofaî ? "
, de fu Señor.

Atuendo pues la Sata Emperatriz recrea
do fu efpjrku con la memoria , è infignias 
de nueftra redención, y  puefto en aquellos 
fagrado^Lugaresj como trofeos de la Reli
gión ChníEanauaa ricos,y funtuofos tem
plos , y edificado, y llenado con la admira
ción de fu .vida a todos los moradores dç 3-  
quella Sata Giudad,fc defpidio della  ̂no fin 
ternura , y lagrimas. Y con lasmifmas andu- 

. uo por los otros lugares t y Preuincias, que 
auian fidofantificaaasporel Hijo de Dios, 
mandado edificar IglefisSjOratorios, y C a 
pillas, y adornándolas , y proueyendolasde' 
todo lo necefssrio para el culto dîuino, Y  
N icefçrg enfuhiftôna, en eîlib.S.c^p, 30.

y 4 '  a u
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Vida de Sant a Elena Emperatriz t

dize , que por fu orden, y magniücenciafe ció,Si Paulino,SaiiAmbroGo¡Soerates,So
hizieron treyn« Iglefias en lerafáléñ, y a- 1 iorñeño, Teodoreto.Hicéforo.y los otros ” mf .  
tras partes. Y lo teíftfio hizo paffando por 1 mas modernos. Adoiértafe,qaeaíéúnosau-
algunasciudadesdeOrientqlasqonlesílu.-torcs.efpecialméteíSnegos.dizen.qaeSán'";?'
ftro.y alegroconjuítfefeBcw.tnriqáecies^ raEieaa no fue Inglefa de hadon,fino déla '4 z . * 
do a muchos tonto#  principales,quepor ciudad de Drepaüia, y que no fue tan hoble: **.• 
aoer perdido fus hapendas, fe hallauan en ■* como nofotros la hazemos,fino vna muger 
aecersidad,;y repaciendo largaslimoihas a i pobre y meíbriéfa. Pero nd tienen razón,y u
lospobres yracaídoalospreTbidela car- la verdad es la que aqd queda efcríta , y la Í ¿ '\ '  
cel, y dsndoWrtad a los que eftauan def- prueua el Gardenal Barohio en las Anota- s< J ,‘  
terrados,o cod/nados a facar piedras y me- cíones del Martirologio :y mas copiofamé- bift l. 
taleSjy confolmdo,y remediando a todos té en ei tercero tomo de fus Anales. Mas co i.f» *  
los anigidos/como Señora foberaiia y mi- hio el Emperador Conftantlno fauorecio i- >in —  
drebenigni|.ma. . losChrift¡anos,y en íi. tiempo floréelo Urt-*#•

Bo uio aAoma, y Sendo ya de oc henta; to nüeftra fagrada Reíígló.y Sahta Elena fuV ”  a 
anos.llenatíeranras obras y me.ecimiétos,; madre le ayudó a lleuaf adelante fds p u d Ó -f" / ' 
eftando pífente elEmperadorCohftanti- ios intentos,los Gentiles y ludios, Jtodos* £% ’ 
no fu bijoA y fus nietos, defpues de auerles los enemigos de IefuGhrifto ( aquiei.esM - 
dado muy hincos confcyos, y fu bendición, faua^ fe menofcabaüeñ y desfailecieffehrusT^ 
libre yad» fuella de la flaqueza de la carne, faifas fectas )procurarón desluftrar la °iin - S°erj~ 
Velo fu «I pinto al cielo, para gozar eterna- dezadel Emperador* V amanzíilarla°fama;

queía SamaIglcíiala^cclcbraiaüquc daño  uúerfidó Confiando Cloro Hmperadoi^ lib.i. 
e^que murió, no fe íabe de cierto, El cucr- quando fe caso con SátaElena en IngalaieP 

. í-v po de Santa Eíerta fue enterrado con impej rajy para ferio,el auerla repudiado y cafado 
rial folenidad y aparato,en là ígjeíía de los fe con Teodora > entenada deì Emperador 

^  Satos Mártires Pedro, y Marcelino en vná Maximuri ó Hercúleo ( como diximosj en ' 
¿A arca de porfido. Y ay autores que eferiuen cuya comparacíoflEíeiia fc podía tener po r 

que paííadosdosañosfe trasladó a Coriftá- múéerdebaxa fuerte.Pero ella fiie desacre
____n.*,____ vci^í.i_______  m __ _ t -i > , .

i í , 
$*¿iJP 
úiíBq

por aucr conocido, amado, y
cuerpo de SantaÉlena. con tarifdferuora íefu ChriftonueftroSer

En el templo de Sata Cruz en Ierufalen» ñor,y procurado que todo él [hundo le ado* 
ay en Roma vita Capilla deSaía Elena,y en íafie>réuerenclafl'eJy firuíetíe. ?
Conftantlnopla fe le hizo Iglefia^y fu hijo ' ■ '
engrandeció, y ennobleció la ciudad de- L A P I D A  D E  S A N  LVI S O B I S P Ó  

* *. Drepan a , en la Prouincia de Eitmia,por a- deTohfa, Confeffbr de la Orden de
oerallifu SataMadre edificado vntéplo en fas Menores.
honra del Tanto Mártir Luciano, y mandó
qué fe IIamafíe de allí adelante, Elenopoli V I  Arauillofo exetnplo dé humildad, y 19.de 
(quequiere dezir,ciudaddeElena)y que el menofprecio deí mundo nosdexó el A ¿o f
mar, que antes fe llamaua Polemayco,fe lia gloriofo Pontífice, y  humilde fraylé de S* 
maffe Elenroponto,que quiere dezir, el mar FrancifeoS.Luysfobríno de otro S, Luys 
de Elena. Y hizo otras cofas el buen hijo y R ey de^FrancU ,y  hijo de Carlos eí Se* 
grande Emperador, para honrar la memo- gundo, R ey de Francia,:ySicÍlia,yCon- 
ria de fu Santa Madre. de d éla  Prouenca; pues fíendo el mayor de

Hazen mención de Santa Elena losMar- fus hermanos, y  fucefíor eh eftoi Reynos, 
tJrofog*os,Romano,de Vfuardo.y Ádon,y y citados de fu padre > poniendo los ojos 

■ los Griegos a losveynte de fuñió. Eferiuen en ei c ie lo , y  conociendo lo pocoque va- 
della cali todos los Efcritores de la hiftoría íen todas las cofas de la tíerra , fe abracó 
Eclefiaftica, Eufsbio, Rüfino;Seuero $ulp¿ con Chriflo crucificado, y fe vifUo de vn

pobre j
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pobre habito del Serafico Padre San Fra a- ceteiHeiMaeílfósdelaQrdébdeSan :Fran-'

¿Tifco,  ¿{limando mas aquella ¿anta y diuina cifcó, y Santo Domingc^parapodetahan- 
pobreza  ̂qué todos los aueres y tefcrosdcl £ar la fabiduria qàéaÌCan£Ó,tódayfc era tan 
mundo. La vida de fie glorio fo: ConfeíToíi. rariVqéeho ps ¿¿eiaiprendidappr losib 
Tacada fie la Bula defuCanonizacion,yr<r- bros fino Diuina ̂ adakdcÌ Gièlòi^ r
ferida;£o.r ei Padre Fray Lorenzo ¿uno en ' V Èra hermofs fobie imanerá-ŷ y;masen el 
fu quarto toipó , y en, bueña parte por¿aa lima quecn elouerpo \  por^ué.deíde niño 
Anróhino de Florencia ,  -y mas largamente faé honefiifima,* encmigo dépiiabraslíuu 
del quièto: libro de la fcgundà parte de ia tiasyy d e c G n u er fa d ò de mugéres, y no aula 
Colonica de lòs Menerei , fue deftamare- defante del quien fe de (computielle eñ efta 

' ' v \ ' ¿è ’ pirre.- Y para guardar mas peiferamente la¿:f
Nació ían Luys Obiípo en Vn lugar de la |oya predofa defu caftìdad, era cnuy teropin  ̂ _

• Prouenpa, cerca de Marfella llamado Brio- do e« el corner y beuer;, y afiígia ¿U cugpojl#, ; ; 
cola, o tros dizen,  que etvMucera de los Pa- tiern oy delicado , dici p IÍ nan dofe 
ganos ,  como io refiere Pedro Rudolfo, vezés con cadenas déhierrotrayendo 
Erayle de¿an Francifco en la Hiílóna de fu lugar de camiía efhmeña afpéra.y ciñendo^y: 
Orden,que dedicó a ¿ixtoQuimo libro prU fe vna cuerda grueffa de muchos nudos ? 
jnero.¿u padre fue Garlos ¿¿gando, hijo de rayz de la carne, y fujeiaiídolá^deftamaheri 
Carlos Primero, que llamaron MarteL R ey al efpirita.Fue tan grande el recató qué eñe 
de Ñapóles y ¿icilia , y hermano de ¿. Luya Santo mo£0 tuuo de hablary tratar con mu 
Rey de Francia, ¿u madre fu¿ María , Hija geres,que el Papa luán XXn.dizeenla Bu*

la dt fu Canonización , que fuera de fu ma* 
dre,y hermanas,jatnashablò a folascon otri 
muger alg Una; Quando fa Ho dela prifion de 
Barcelona.queriendo la Reyna de Francia

siV

del R ey déVitgriajía qúal túúo tres herma* 
osReyes y ¿antos, Efteuan, Ladislao,y En
rique : y a Ifabel de Vngtia fu t ia , también 
¿a n ta .- ' b .

Andando pues muy encendida la guerra que erafu prima hernia na, abracarle y b^far- 
entre ei R ey don Pedro de Aragón, y Car- le e n e lra ftro , alvfo dé fu patria, nunca lo  
losR ey deiasdos¿icHias , hermano de ¿arí confintio. Yquiriendo hazer otío ramo en . 
Luys Rey de Francia , fue prefo deí Rey de Ñapóles la Reyna fu madre,defuio el Santo 
Argón Caifas el Segundó , y hijo del Pri- él'roftro, para que no le befafíejy diziéhdo* 
mero en Ynábatalla muy faúgrienta q cuuie- le ía Reyna furnadre-.Hijo mió no foy y o tu
ton por már.Lleuarón a Carlos prefo a Bai 
celona, y andando ci tiempo fe concertarò 
los dos R eyes, y hízíeron pazts con ciertas 
condiciones Y y  para cumplimiento della* 
fallendo eí Rey Carlos de la prifion,queda
ron en rehenes en fu lugar tres hijos Tuyos, 
Luys que era el mayór, y Róuef to qué le fu- 
cedioen el Reyno' , porauerle dotado San

madre, que fegúrameme puedo hazer eftcf 
xcfpóndio el caíto mancebo ; Bien fe yo Te^^ 
ñora , que vos Toys ini madre»pero también]^ 
fabeis vos que ibis m u g e r y  que no cornil?* 
nebefarafasfieruosdeDfas, _ ,

Otra vez viíitando a la Reyna de Árago, 
qué era Tu hérmaññj , nunca Te pudo acabar 
con el que la miraffe el roftroj y aísi ruuo fus

í

Luys, y Rayniuiidoque era el tercero. Siete ojos tan enfrenados ,= y fue tan Tenor de fi* 
años eftuuieron pfefós en Barcelona ellos ,que no fe halla que en algún tiempo tnirajf¿ 
tres hermanos. Áproueehandüfe San Luys . a alguna muger. Con eíle exemplo ra raro, 
de aquellafüíedad , y haziendo de la necef- y tan admirable, pegó a otros Caualleros y
fidad virtud, fé ocupaua en el ¿(ludio de las _ 3 r ' - ’ -f-------- -
buenas letras,y en la o ráelo ñ: porque como 
el era temerofo depios,juzgauaque aquella 
prifion le podía Terca ufa de muchos y gran-

errados Tuyos el mifmo amor de la caftidadi 
porque con Tola fu viña los encendía a ella» 
y  en fu muerte fevio fallí de fu bocavna flor* 
comovha fofa colorada muv hermofa , en

des bienes, com olo fue (que lasalmas puras prueua dé fu honeftidad: y  porqué fabia que 
de todo Tacan p/buccho.) Efludio fuficien- nin guno puedéfer caftó, fino es perdón de
temente, Gramática, L ogica, Fílofofia na
tural y moraby la Santa Teología, demane' 
ra , que diíputaua en publico , yenfecreto 
admirablemencej y aunque el tenia buen In
genio, y mucho tiempo para eftudiar, y  cx-

Diós , fe dio mucho á la oración, y quandó 
fus Kerrhanos, y otros Caualleros dormian, 
el fe leuan.taúa y llofaua con muchas lagd^ 
mashsffa la media noche^y hazialo con rna 
fcrcnidad.de roftro, y pucilos ios ojos rn el 

,■ f*Mu*

V
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■ Cíelodetïiati<ïfà,qt5eÎ3quietud eficrior fiel Masiiuiéfio ÿcô a Roma co fEihlfifèo padre 
cuerpo áau^iteítitnord^ de ha compoftúra ybermanos , sllife ordeno de Subdiacono, 
fie fu alma.. ú  ,^ í ¿ h - . y  en Ñipóles de Diácono y Sacerdote . Va-

, Vna jio c h é  eftamJo. eni. oradon fyi Otón c® en eíietiempp el. Qbifpado cíe Tolófa , y 
fus herrnanbs, quéeftauacabe elvrtp<coonp ehRapa Bonifacio’.V ll\ .  queim efiaïàzon 
gato negro y  disforme f  quêqueriaàçGinc- g au e rua u a1a N  aoe de Sa, mfeëdro ypr oac y 6  
if rie > y falcar fobre c l, y que cl Santo fflsço dea que llid.gl c fia a San Lu.ys,que eilaua an- 
\t echada de fi con U final de laGruz , y e i  fente; mase Inunda là quifoacebarJlafta qïîe 
los conjuré. > yhizQ prometer que no k>dî- efran do e n Roma, ÿ  prcfentes;dosQáideha
rían a nadie mientras que el viuieiïe. .Tpnia lesfcom olod ize elmifmo Rapa^ils'Buîa 
fingulir dettocionala C rg z  y  Ràfslo^ def de fu Canonización ) para cumplir primero 
Sainado*,» y  folia rçzsr cada dia la s h o ra d e  /u votAftae admitido a la Orden , y ¡fe viftio 
la Cruz; » cilendidpslosbraçosen forrna de jel'habîto de Sanrrancifco,y tliípeníarido cl 
Cruz, por fe a tir eu alguna juanera parte de Papa » hizo luego profe fsion en manos de 
los dolores que por nofotros fintio el Se- , Fray luán de Muro , Míniftro G en eral, de
nor, Oía M ldacon mucha deupíiipn » y  en guardarpara fi.empre URegla.de losFra y les
las grandes íieftasrecebia elSamifsimo cuer Menores ; derramando copiofssy. deuotas 
podenueftro Señor, y defpussquefueSar lágrimas todosdosquenllieílauáprefeiites, 
cerdote,cali cada día celebraua, confeSan- viendtrvahijodevntan gran Rey , y que 
fiofeprimero ¿Uqualcoofefsion.iíp devana auíadefuceder endos ReyïîosQêfu padre, 
dehazer cada dia, aunque no celébrale.Ef- hollar los cetros y coronás., y opó-árlas por 
tan do a m  prefo ,y n.o fien do de diez y oc ho y n faco yjl ,y y» pedaço de GM£ída>; D^fpues 
años cumplidos, vifitaua los enfermos* y los de auer hecho efte a&o tanJieroycA>ydiui - 
láuaua,y rocana fusllagas^befandolasdeuq- no , fue çoftÎbrenido San Tuysla. ab^xarfa 
«mente, efpecialme'mela femana.Santa ef* ceruíz, y obedecer al fumo Pontífice, ac e-' 
tendía mas las velas de fu deuocion. ?. tan do el Qbifpado de T olofa]rCOmo.f u San-
 ̂ Mando vna ve2 llamar todos losprefos tifiad fe lo mandaua. 1 .< * v -

fie la ciudad de Barcelona, para lauaries los N o fe mu¿o eLSatoObifpo cpn la nneua 
píes1*, y adnniííiftrariesla comida. Entre los" dignidad, pues ta ñipa c o le auifchechoaíca 
otros vino vno de grande, eftatura , yçon  foíaigranfiez* defusReynosyJift^fio.s; an- 
Vna lepra tan horrible , quedos otrosdos tes guardofi^ pre la tniímahuituldad, pro- 
hermanos tuuîeron grande afco;tnasS,Luys curando de fer y parecer Frayie M ancr ett 
le lauó con mas diligencia y deüocton que a todo. Vino alTolofa donde.fuerecebido co 
los otros, y  iefiruio , y proueyode las cofas p o  vn A n geld ei C ielo  , y rodas fris ouejas 
neceffarias.Ef día figuiente„,que era el Víjer- no tenian mayor efiimuíq psr,a viuïr Sa tita
nes Santo, bufesnfioie con gran diligencia, menteí;que v?r delanjcei délos $}os la vida de 
Jiofepüdo hallar aquelleprófa , y  fe tuso fu Paftor.5u?catna era de paño, vil en.color y  
por cierto que Chdfto nueítró Redentor precio; andana en vn machó defpreçîadp, y  
en aquella figura auia querido favorecer al aderezado pobreméte, fin querer )amas vfar 
Santo.. Toáoslos diasdaua de corrieren fu delà licencia que el Papa le aqia dado de tra 
cafa à vemicinco pobres , fie tul o Obifpo, y tarfe como Obifpo,y como hijo de R ey.T o  
eiporfuperfoiíta fe ruja, y Ies daua aguainá- ihauá precífamentc de fus rentas folo lo ne-
nos, y les ponía Jacpmida en la mefa , y  les ceífario parafu moderado fufiento , y  de.fo 
cortaua el pan,y a iasyezcs la rodilla en tier familia .Todo lo demás era*dedos pobres. Pé 
xa ios ferma con íanto gufto y deuocion rros^uesde.caçajtrühanes^ojiigïaresjnofe 
como fi en ellos tmiiera a Chrifto prefente. via a  en fu cafa.En fu mefa fiempre fe leía alr 
- ' Ocupandofe pues en tan Santos exerci- guna lección de la Santa .Efcr¡tura j la qual 
CÎos,nü.çsmarauîlià que N . S.le diefle la luz oían con fiUncio y atención los,qae píefen- 
quele dio \ y  erpíritu y valor para dar de.cp- tes efiauana.Coti fer tan humilde guárdaua 

ês al mundo, Hizo voto de tomar el habito la autoridad dePrelado,y erajmanfo con los 
pobre de los Frayles M enores, y quînetndo 11 a eos y con Jos buenos, y feqcro con losfo- 
pOBcrlo por obra, no ptrdo dos vezes que lo beruios y depredadores de /©s mandsmiê * 
îiitemôfporque losf rayles n of e atregieron tos del Reyi CeleftiaL, N o podía íufrlr que. 
a ïccebirle pov íemor del Rey fu padre, en fu cafa fc jursííc, 6 fe u atafib fiu riñeren-
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da ei Santo Nombre dei Señar : en tanto con vna boca de rifa, lesrefpondioi Pexv d* 
grado, que auh fendo Principe y moco $ al los efiar , que los piojos fon las perlas de los 
criado que ama jurado le hada comerá las pobreá.
tres déla tarde pan y aguajy fi era alguno de ¿ Otra vez vn Frayle de Santa fimplicidad,7 
fus hermanos , que cornicile en!a mefaíln le dixo. O  feñor quanta honra dais Vosa ef* 
manteles. Predkaua muchas vezes a la Cíe- u  Orden cotí Vüeftra perfona ? y el coíi h 'i 
recia, y al pueblo, con tanto feruor y e  ner- grimas refpo ndio; Muy mal dezis hermano* 
gia Celeftial ¡ yqueablandáualoscoraco- muymaIdezis,porqueanteslaOf di medid 
nes duros de los pecadores , éinñamaua s a mí grande honra quando me vííHo fu habí 
muchos para que figuieífen el camino de la to*Y  quando pofada en ios Coñudos de lofi 
perfección que el auia tomado y los ludios Frayles* no confentla que le adere^affen c5 
fe conuertiana oueftra Santa Fe , y los He* ¿parato fu apofento. Y  ynavezque lehaííÓ 
reges eran alumbrados para abracar iaDoc- colgado,y con las armas de Francia, y Sic!- 
trina que nueftra Madre la Iglefia Católica lia , con mucho fentimiento le mándodef- 
nos enfena. Daua las Ordenes por fi mifino colgar,díziendo a íosFrayles,que aquel apa 
con eftremada deuocion , y  antes de darlas fento no era de FrayleMenor.y aquella no* 
examinaba con fuma diligencia a los que las che durmió en elídelo ; y enfeñal de fu pro
pedia n déla fuficíencia de letras y honeffU funda humildad, fe yua con los Frayles ala-í 
dad de la vida. N o daría Benefìcio por rué- uar los platos de iacczina. 
gos , n! importunidad de nadie a ninguno Ofreciendofele algunos negocios gran* 
que no era inficiente eh ciencia,}? de buenas des para bien déla Igleíia , fued eT elofaa 
coftumbre$:y en efto para con el no auia di- Roma,donde predicò al Colegio de iosCar 
ferencia de pobre ò rico,de Caballeroso la. denaleí , y lo rhifmo hizo en muchos luga- 
brador,d¿ criado fayOjódeeffraña.GaíYtgá tes de Francia * y Italia, y paño los monte# 
ua a l«sClengos grauementchaffa quitarles penneos,y vino a Efpaña,y ánduuo p orio- 
losBeneficios ¿ conforme a la gíauedad de daCataluña , efparcíendo por todas partei 
la calpá:y íí veía a algunClerigo con cope- la palabra de O íos, y los fuaues olores de la 
te , elmifmo con fus manos fe le cortaua; vidaÁpoftcfica, Defpuesbolníoa Tolofa? 
Hazia celebrar el Oficio Diuinotódoslos y confertan excelente, y tan exemplarPre»

' Domingos y Fieftas con gran IoIemnidad,y lado erttodono,repQfau2 fueípmtu ? nife 
todos losados Pontificales , como confa-; quietaua,3nresfiempre andana penfando co 
grarlgléfías¿ó Monjas : y los demás los ha- mofe podía librar de aquella grandeza , y  
zia con tanta mageftady teuerencia , qué de la carga Oblfpal parafar de veras Fra y le 
bieafeechauade Ver que conocía la peí fo- Menor, y viuír y morir en aquel pobre y ble 
naqueenellosreprefentaua. Peronuncafe .auenrufado efiado. Andando coa efiasan- 
oluidaua quecraFrayIeM enor,nideIa hu* fias y encendidos deíísos, determiné de yr& 
miìdad que auia profeffado , y Dios aula tan Piorna otra vez,y echarte a los pies déte ían  
profundamente plantado en fu alma \ por la tidad.y fuplicarle que le qoitaíte la carga dé 
qual hazia que íu compañero le reprehen- Obiípoquelesm a dadojmasfuenueñroSe" 
dieffe, y amaua con cfpecial amor a quien le fíor teruída ,que llegando a vna villa del G» 
reprehendía,y no podía fhfrirque en fu pre- dado de Prouenca , llamada Brincóla , y ef
icacia alguna perfona le ioaffe. 7 tando en la mitma cafa donde el Santo Va-

y paitando)
vanpobrevíeja y enferma q pedia 
apeofeluego: y aunque algunos Sacerdotes 
que le acompanauan quifíeren entrar a co- 
feffarla:el Santo no lo confirmo, dizíendo, 
que aquella era fuooeja , yque aeitocaua 
cararlaiconfefiolajConfolola, y díole de

tambisn déla del cuerpo t y defia vida mor
tal. Confeíkte dauoti¡menie5y recibió el Se 
ñor con gran ternura, y con efinr muy Saca 
fe leuanró de U cama, y fe poílro en el íueia 
pararecebule , y defpuesde auer efiadoen 
oración vfik"CÍo «rande efoacío de dem

eo
merpor fus manos de lo que suia mandado oración y \ 
traj¿r de fu Cafa,y dexolelimofna parafufuf- po,con v;;a Cruz en las manos dio íu be 
tonto : y fslíendo de allí lleno áe poluo , fu- roeipintu al que para rauta Gloria luya ¿é 
ziedadypí^jüs^y dizUdofelofuscríadüS^cl ¿üla cnadOjalosiy.de A gofio.
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co^.psrt jfb ,$ ,C 3p.i2,)de venfuresañosy
fsismefcTj porque de estarce años diz®, que 
f e  llenado a Cataíuña;fiete viulo en la pri- 
fion,y dcfpucsqüefaiio della,folos dos años 
y caí: diez m efe: ye fio ligue Pedro Rodal- 
fío e« fe H íítoria , que.díze murió de vencí- 
quatro^ños .Pero cala vida dcíle&nto,que 
trae Fray L.oreo§o Surio en fu quarto tom o, 
feeícrnie que murió de treinta y tres ¿ y eíto 
parece mas prouable ) porque no le harían 
Obifpo de ventiunauqs ; alen dos pudiera 
el haberlo que hizo, que fue gouem arful- 
giefía,yr a Rotna,ypredicsrenJtalíaíFran- 
clí, y Efpa ña, y coauírtlo tantas algias» y !o 
derms que aquí queda refe i id o. Ea la miítna 
hora de fa bienauenturado tranííto vn Fray 
le Menor tftandoen oración vi» gran muí* 
íitad de A ngeles que lieuaua fe alma al C ie
lo ¡y cantando dezían, Afsi fe haze con quíc 
fírue aDios en limpieza y calidad.Licuaré
is a enterrar al Conuento de ios Frayles 
Menores de M^rfella, doslugares diñantes 
de Brincóla, comoelJanto loauíamand»' 
do,y festón  víÜosvros rayos de luz refplan 
decientes fobre fu cuerpo, y  las hachasy ci» 
líos que en e l camino fe auian apagado por 
el ayre, fubítamente por íi fe tornaron a en- 
ceuder, Quandole enterraron fue vlfto el 
5a rito OVifpo en el Coro de los Fray íes con 
ís habito de Frayle, y allí eíluuo todo el tié 
poque duraron las exequias : ydefpuesde 
entenado también apareció (obre el Altar 
mayor vefrido de Pontifical con fu mitra y 
báculo Paftofardando la bendición al pue
bla como folia.

Mychosy grandesmiiagros obro elSeñor 
por San Luysenvída , ydefpuesde muer« 
t o, par a haze ríe el gloriofo en la tierra , co* 
mo lo arda hecho en el C iclo  : porque por 
los mercdr.ier¿tos deíle gloríofo Santo c o 
braron villa los cícgos,oydos los Tordos, ha 
blalosáiüdonpíesbscoxos, faUidyretne- 
dio los enfermos,y cumplimiento defus déf- 
fcoslos que le inuocauancn fus necefsida- 
de$, Y por eftosíuií agros acompañados con 
fu Santa vida le Caacfii'¿c,y pufo ene! Cata
logo ae los dantos el Papa luán XX II.el 
primer año de fu Pontificado , mandando 
que Je ce le b ra s  fu fiefta a los dezinoe- 
uc de Agofto,qae esel dis en que murió : y 
■ en efta Bula de iu Canonización dizc fu Saa 
tidad , que reluchó fets muertas, y el Padre 
Fray Marcos de Lisboa en la ícgnnda pane

%n Luji
de h¡ Coránica ue fe Orden libro Capítulo 
i i ,d iz e (q"¡e por reñí moni es dignos de fee, 
fe. ihal!a“que refucilo otros dio?, muertos, Un 
losfdsquc teftifiCAUBuU, y el refiere aígu 
nos y otros milagros grandes que fe pueden 
ver en el ,yo folaiiicnte referiré bíeucmente 
tres,óquatro.

Vn hombre muy deuoto de-S/Luys tenso 
deffeodeyr en romería a Santiago de Gali
cia , deípues dudando file conuenia yr,hizQ 
erado» a San Luy$, aparecióle el Santo en 
fuenos , y díxolc, Toma cífe bacule, y  eíTstS 
alforjas,y veaviñtarlalgicfia de Santiago, 
y no temas. Recordó,y halló cabe fi el baca 
lo y las alforjas : lcuantófe , ylu egoporla  
mañana fe partió con aquellas mígalas mu y 
alegre para Santiago , y acabó fe romería, y  
boiuio a fu Cafa fimo y faluo.

En vns gran guerraciufi que huuo en la 
Pr. minciade Apulla entre la gente noble y  
popular , fiieprefo del pueblo vn hombre 
poder ofo y feñalado enlas armasque les suu 
hecho muchos agrauios, y poreflo era mal 
quiño,y en gran manera aborrecido: nunca 
iequifieron foliar,ni refcatar.antes feego la 
códenaron a ahorcar,y en efeto le licuaren* 
a la horca. Enccmendofe el hombre a £an 
Luys , fuplicandoledeuetamenteqaelelU 
braffe de tan gran peligro y  deshonra, prô - 
metiendo que fi le libraua yria d e fe c o  a vi 
fiiar fu Santo cuerpo «Marielis»pidiendo 1U 
mofea en habito pobre y humilde. Fu« cofa 
marauiilofí, que poniéndole la faga a! eue-> 
lio ,y  atándola déla horca , y quitándole la 
efcalera,fe quebró la foga,y cayendo quedo 
faoofiíí alguoa lefios. Totnsronctr^foga 
mas rezia , y tornáronle a colgaripero tamr 
bies eíta fe guada foga fe quebró, y quedó fa 
ao como de primero, y íomifmo fu cedió la 
terecravezconvaa fogamucho masrezíat 
y quedando todos admirados : y concciédo 
qué aquel era milagro,el cañ ilero  Itsdixo, 
Señores envaso trabajsiSjpcrqüefabedque 
el bienauenturado S.Luys me guarda,aquie 
yo tengo hecho voto 3y coa efto le dexaro, 
y el cumplió fuvoto:y velofobre la fepulru- 
ra del 5anto quare uta dias; ios quales ayunó 
a pan y agua^ydefpues fe boluio cea grande 
alegría y contento a fe cafa.

EftandoelPnncipe(ó Delfín (krrancía) 
luán,hijo primogénito del Rey Felipe, tan 
al ¿aho de fu vida que fe tuuo por cierto n:o 
ríria aquella noche j eIR eyfa  padre entro 
ci* fu Capilla, y p útil as las rodillas ea tierra

con
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oq« mucha deuoeion hizo. oración a San blauacoo el era algún eífrífdlí o Honrado y 
Luys , cómo 3 Santo y tío Tuyo por la Talud ... -hombre de bieu)refpp lid io, porque el cria- 
de fu h ijo, y prometió de vifitaí fu fepulcro do que tiene a cargóla comida delRey,mer 
humilmente cómo peregrino, ydeofrecífr tomó por fuerza vna vaca, y tres carneros iy  
levo a Irmgen de plata del pefo defu;hijo,y quatro gallinas, fin querer pagarme blanca, 
defer perpetuo bienhechor de fus Fray les dízíendoqtodpesparaeÍRey,qu£esDÍos 
que le íeruían en aquel Conuehto. Éftando de la rierra,y por efto los ofrezco a todos al 
en efta^orácion muy angpíUado el Rey , le diablo, yme voy como defeíperado por no 
.apareció el gloríofoSan Luys,y íe prometió y  er deílruyr mi hazí en da fin re me dio, Man
ía falud de fu hijo, y afsí fe ia dio,apareden- . dele ¿í Rey boluer qonfígo f y  aueríguadl 
do al mifmo enfermo , y tocándole con fus . la verdad pagarle todo lo que le aula toma- 

fagradas manos algunas partes del cuerpo,y d o , y a los o tros del pueblo lo q fe les deuia 
el Rey cumplió el voto que auia hecho , y muy por entero y y defpues mandó afaetear 
con moderada compañía de criados , y vn viuo aquel fu oficial y criado , para que.lo¿ 
veflido y aparato humilde vífitó elfepulcro demas oficiales efcarmeníafieH y  fupieSen 
del Santo , y ofrecióla Imagen desplata , y  qué no han de hazer ágrauiosa nadie con 
dio otras limofitas y grandes dones a aquel nombrey autoridad del Rey , nltomailas 
Conuento. ■ haziendasalosyaffsllos, y  mucho menos, a

El Rey don Donifiodé Porrualoyendo los pobres labrad ores, Edificó el Rey en la 
contar los grandes milagros que Dios hazla ciudad de Beja vna Capilla al Santo en el 
por San Luys * que pocos anos auia muerto., Gonueníb de San Ffaaeífco t a la quaí hafta 
nolosci*eia,ylaSantaReynaIfabelfuíBh- oy ay grandeuocion , y  la gente de aquella 
gerpor ello la reprehendía: pero yendo vn ¿ierra encomiendan al Santo íbs ganados, y

■ día el R ey a ca^a a Vn bofque que fe dizeMo ofrecen alilmúcbaslimofnas y ofrendas,
te Real , no,lexos de la ciudad de Reja : y  fi- ■_ El fagrado cuerpo de San Luysfacó el 
,guiendo Tolo a cauallo ayn  oflo de eftraña Rey don Alonfo de A ragón , y  de Ñapóles, 
grandeza, el ofio le acometio,y trauñáodel de MarfeiÍ*,eÍaño deinilyquatrodeiuosyj 
Rey porla cintura le facó de la filia,y dio £o diez y fíete quandola Taqueó ? y licuó a la 
el entierra,y echofe fobrcI,y con la otra ma .ciudad y Reyno deValen tía, donde aoraef-: 
no tenia el cauallo de la rienda; entonces el . ra en la Iglefia M ayor, yesiepldo es graí» 
R ey viendofe en aquel tan cuídente peli~ veneración. En el Conuenío nueuo de los 
gro , yacordandofe de lasmarauillas que Érayles de la Qbferuañcia de Marfella , que 
auiaoydo dezir de San Luys., ydeloj|ue fe llama San Luysfe.mueílra -vnbraeoíuyó 
por no creerlas le reprehendía la Rey na fu engallado en plata ;y otrasveftlduras pobres 

:imi¿er , pidió focorro al Santo , y luego le del Santo , que íe faluaron por milagro de 
vio cabe fi en habito.de FfayleM enor,y c6 mano de los Aragoncfes quando licuaros 
mirra,y que fonriédofeledezia.Qúe hazes? fus precíofas ReÜqmas.De San Lsyseíftueií' 
echa maño al puñal que tienes en ja cinta, los Autores que áuemos alegado, y ei Mar* 
y  mata al ofio * y no temaS. Cobró animo el tirologio Romano a iGsdíez y  nueaeáe A-; 
R ey que cftaua mas muerto que viuo Cotí efi goílo:y el Cardenú  Baronio en fus Anóta
t e  palabras ¿ y  con la mano derecha que tq,- cíones , que dize murió el ano de mil y do- 
nía librefacó el p u ñ a ly  hirió al olio por la cientos y n cuenta y fíete , como lp afirma 
parte del brago yZquierdo., y  luego el ofio también el Autor de la vida que trae Surio¿ 
cayó allí muerto, donde íé dexó el Rey con aunque el Padre Fray Marcos de Lisboa es 
el puñal dentro del cuerpo ,y fubienda a car fu Coronica áize y queeaurlo el de mil yd o- 
líaÜofüeabüfcarfugentenjpefoiyendopof cientos y noueñtavynueiJe.’ , 
el monte* le fucedio vna cofa , que es digna - Quien leerá la vida deíle clarifrhrto PilfV1 
de faberfe. Topó el R ey con vn labrador; y  cipe y pobre FrayleMenor j yadmirable 
pregpntole,de donde er??reípondio, Vezl- feifpo , quenofem2tauiíleyáial^5l'Setíür /  
n ofóyd c; aquella aldea donde aparejan la quelepufo por dechado de tanta Santidad 
comida para el Rey- > mat le liaga Dios énló enfu Iglefia > y le pida faucr para imitarle? 
que mano püíkríe;y preguntadole, que mal Que mo§o aura que diga que na-puede (& 
auia hecho el? Rey porque le deffeaua malí callo, yíeñdo^q San Luys guardó la cafildad 
el labrado i (pat̂ s ciendole que aquel que ha- y pureza virginal eji la fior deíp edad,y en &
■ r ' : ff»**
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gr áBÍoeftado^y en el regalo y oca-
fiones grandes que Uf Cortes y Palacios de 
los R eyes para perderla traen configo?Pero 
podra fer caíto como San Luys el Cauallero 
pk^oque tuuire el recató en tratar cotilas 
tnugeres que el tuuo, y cortare las ocafines, 
y dornare U cante paraque no tire cozes có
rra el tfpíríru.Gomonoscníeñóccnfü exé- 
plo poco valen losReynos,y los teno
rios i y  quan dichofo es el que los de xa por 
G hriíla, en coya Cruz eílan efcondídos,to- 
dos los teforos, yen la pobreza la abundan
cia , y  en la humildad y menoípfeciodeU 
tierra,el aprecíoybíenaüefituran^adei Cíe 
lo. Quanco masgionofo fue San Luys con 
vn faco de fa y ai,que lo fue con la purpura,y 
con la corona y cetro de Rey? y quanto mas 
efe lar celda ét oy fu memoria por auer holla 
do el R ey n o , que £t lo huuiera tenido como 
lo tuno fu padre y fu abuelo , y fu hermano? 
losquales.ó eílartfepultadósen oluido ,6 no 
fon tan eíUmadosfníalabadtíS,nireuer6cia- 
dosde ía gente Chríftlana y  cuerda , como 
lo es San Lups, a cuyas Reliquias fe poftran 
los Reyes y losEmperadores , éinuocanfa 
fauor, y Impetran de Dios las gracias queco 
tods'fu potencia no pudiera alcanzar, y por 
cuyos merecimientos obraN.S.tantos y tan 
maraiiíllqfosrnilagroSjComo quedan en éíla 
vida referidos.

LA r i D  A D E S A N  M S T E V A N . R B T  
di '/¡igria} Canfeffbr*

f

T A  Vngria tiene nombre délos Humnos, 
" q u e  la fujetarony habitaron ; éntrelos 

guales huno vn Principe yvalerofo Capí- 
tan .llamado Geifa clqualera hombre feuc- 
ro,y cnel gouiemo para con los Tuyos afpe- 
roy mal acondicionado,ypara contos otros 
(efpecialmeftce ChriíUanos) era humano, 
benigno, y libe ral.Sien do aunGennl comé- 
^ébdomefUcsríecon ÍosGhriílÍanos,y dar- 

'lesf-cH entrada en fu Ducado de Vngria, 
mandándolos acoger bien , y hofpedar , y a 
los Clérigos y Monges acariciarlos:y final
mente auióiídolos oído y tratado,alumbra
do del G iílo  j conodo fa ceguedad, y reci
bió la luz Euartgelica , y fe abraco con Iefñ 
Ghriífo verdadero D ios, y vníco Señor N , 
Luego que fue Bautizado,dedeo comunicar 
alcs otrosí fus vaffallos la gracia del Señor 
que el auia rceebido : para eílo domar a los . 
reüeldcM&imftr »!vs obedientes,yinfiítuyr

t e & M .
en Vngria varios Obifpa dos, y machos MI» 
mflros de Dios , para cultiuar aquella viña 
tan inculta y llena de malezas. Mas citando 
con éfte cuydado Vita noche le apareció yn 
moco hermofo fobremanera, q le d ixo ; La 
paz fea contigo efeogidode Chrifto , dexa 
eíTe cuydado, porque no harás tu per ti lo q 
pienfas,niDios fe quiere fcrüir de ti para ef- 
íb, perqué tienes las manos llenas de Lugre 
humana.Tendras vn hijo que íeráRey,y del 
numero de aquellos Reyes que Dios ha ef- 
cogido para Reyes Eternos: efte pondrá en 
obra por confejo Diuino lo que tu has pen- 
fado y determinado en tu coraron.Lo que a - 
titctocaesrecebzr con grande ac'atatniear 
to a vn Varo» Santo, que ei Señor te embia 
por fu Embajador,y obedecerle en todo lo 
que te mandare. Dichas ellas palabras d e s
pareció aquel mancebo , y toda aquella v i- 
íion ,y Geifa quedó por vna parte mu v agra. 
decides Dios , por la prometía que'leaub 
hecho de darle vh hijo que feria R ey, y po
dría en ejecución loque el'tantadeileaua:y 
por otra confufo, porque no fabia quien era 
aquel hombre que Dios le embiaua por Em- 
baxador. Efhndoíufpenfo * ypenfaodoea 
eílo le auifaron queS. Adalberto,Obifpo de 
Bohemia,le venia a ver:entonces entendió 
qüeeíleefael Embajador que le Venia del 
C ie lo ,y  afsi le folio a receblr congrande aíe 
griay reguzijo ,yfepufo  eafusniaRospara 
queiemandatíetodo loquefuefíe feruido, 
Eljj^ánto Obifpo con fa vida .dotrina, y  pre- 
dicacionDiulna jConuiríio gran numero de 
aquella gente,que por fu natural condición* 
y  por fu Idolatría , fiera y barbara v ich a  
apartados del gremio de la Isleña j y para 
que fe fueífe cümpíleaHo lo que Dios aula 
prometido a Geí&, que le daría vn hijo que 
ediíicatíe, como otro Salomón, el Templo 
del Señor,en lugardeDauidfu padre; efian 
do pichada y aerea del parto Ismugcr de 
'G eifa, le apareció el gloriofo Protomsrtlr

Rey de aquelReyno: mandándole que le Ib  
matíe de fu nombre que era Eíreuan; Nació 
e! niño en Eílrigonia,Bautizo le S; Adalber
to ^  conforme a la reuehrion de Dios le lia 
móEíleuan , y alli fe crió y fbe eoLñado en 
la Gramática. Defpaes fupadre llamó’a Jos 
Grandes, nobles , y ales demasa quien de 
derecho pertenecía , y tomóles juramenta 
que reccbirían por fa íeiior y P/mcípc a Bf-



decitaJ

iej3ís Cu hijojy fíen de ya cí padre de mocha 
edad acabó e¡ curio deftt peregrinación ei 
año del A b ord e ttouecíencosy nouehta y 
fiete, y elmiímo año eibienauéntúrado San 
Adelberto, aniendo ydo a al umbrar les pue 
blos de Prufia con la luz del Euangeiio i al
canzo la Corona del Martirio.

Viendofe Efteuan ya fénor, défpues de la 
muerte de fu padre , luego pufolos.ojos en 
ganar las voluntades de fus pueblo$vé indi* 
narlos a íaiir dé las tinieblas de la Idolatría

Vida de Sa» Efteuá». i $ l
Acabada de foffegar ¿Rf^rebelìon , para 

licuar adelante fu emprefa, y tener perlón as 
fíeles y do£las,queen ella le anyudafíen jfi- 
níficóamUchórCÍerígos, Abades» y M.oii- 
ges.fieruos de Dios » la voluntad que tenía 
de arrancar de aquel campó las efpinas de la 
Idolatría qae la cubrían » y fembrar la femí-, 
lia del Cielo , para que los que mouidos del 
zelo de la Gloria de Dios, qmfiefibn venir a 
librarle,fupieífen que en el tendrían toda fe 
guridad/amparo , y fáuor. Muchos Santos 

en qóé eílauan»y abracar el culto y Dotrina Varones vinieron de varias partes : y con fu 
del verdadero Oios íefu Chnüo nu'etíró vida y predicación hizíerón, marauillofo 
Saluadorry aunque era mo^Q eii la edad, tê r {rato , y domeflicaróh aquella gente feroz 
niagran fefe y madurez , y  labia muy- bien con los preceptos blañdosdelSantoEuan- 
guiarlos negocios aéíts fin. Entendiendo gelio sy  fundaron Monaílerios, yalgunos 
pues , que los de la Religión nof¿ pueden dellos fueron Gfìoriofos Mártires del Se- 
tratarbien enei rùydò de ías armas,procurò ñor* ;
la primera coíaliazer paz coii los otros Pria . Della manera San Eíleuan yua plantan- 
cipes vezinoSjpara qtie eílando entre fi vni- do y propagando nueftra Santa Religión, 
dos y aliado$,no huqiefíe cofa que eftornaf- fauoreciehdo a los que la abra^auan de gra- 
feel deffeo que tenia de propagar nueílra do,yefpantandbydom andóaíosquelere- 
Santa Religión.Mas como el Demonio pe- fiftian pérfeùerabàn eh fu error. Diuidio fh 
netró los dantos intentos de Eíleuan \ para Prouinciá eh diez Obifpádos, cuya Cabera 
eftoruarlos incitò á los SeñoresyCauaileros quifoquefueíTeialgléfiade Eílrigonia : y 
Vngarós,Gentiles * que fe rebelaren cpntrá para que eifumo Pontífice fueíFe informado 
el R e y , y formai}en campo, y eomeííett lá de todo lo que fe aula hecho, y lo confírmaf 
tierra, como lo hizieron, quemándola, y ta> fe con fu autoridad y bendici*h,cfnbie aRp 
landola, y arruyhando quanto halíaró.Cer- maavn Santo Varón llamado A ftrico, que 
carón la ciudad de V efperínoáísiporque poretro nombre llaman Ana{Iaiìo\queya 
Efteuan muchas vezes y ua a élla, y coir eílo era Obifpo ColoíTenfe)y para que jantacné- 
hazerle mayor befa , como porque tomada te fuplicafíc a fu Santidad que le dieíTe titulo 

, aquella plaga , penfauan apoderarfemasfe- de Rey» para que con mayor M agerbdpu- 
eiiEnentedelasdCrnas.NodefrriayóEfteuaR dieíle acabarío que para Gloría de Díosy 
porveraquellareboìucionyfuròrdelosGé v tifici? d de aquella gente aula comentado, 
tiíesfusvaííallos, antes romanad mas animo L ie g o s  Roma Anaílafio al nñímo tiempo 
y  confíanca en Dios , cuya caufa traéaua , y que el Duque de Polonia Míciflao fe asía cO 
en los bienauenturados San Martin Gbifpo,\ uerridaa la Fe de Chriílo , y embudo fus 
y »Jan í  òrge fus Patron es, fe les opufo y vino Embaxadores s Roma* para impetrar del Pa 
a batalla con" ellos , y los venció y deshizo pa ei titulo deRey de Polonia ,y fu Santidad 
aquel campo,quedando vencedor. Y como vfeauia determinado darfeíe,y mando labrar 
reconocía aquella vitoria tan fenalada de- vna rica corona, con intento de emhiarfela 

' Dios, quifo q todos los dtfpo)os del enemi- con fu Santa bendición; masía noche anres 
go iiruiefTea al mifirío Dios fin tomar nada del día que aula de dar la corona a losEmba. 
para fi : y  aísi mandò edificar vn Monafteno; xadoresdePoloniajíe apareció al fumo Pon 
conia aduocaéionde^an Martin (por auer tífice vn Angel,y le duco,que el día figu/éte 
fido Vngaro de nación , y auér licuado el vendría a el Embaxsdof es de vna nucas gé 
R ey enla guerra fubartdéra)en elmifmolu* te para pedirle fu bendicióny la corona de 
gar en que el mifmo San Martin hazla ora- R ey para el Duque fu fe ñor, y que a ellos dief 
cion quando eRaua en Vngria , y dio a efíe fe la corona qu¿ reñía aparejada , y fupieíle 
MonaRérío grandes heredamientos y ren* ciertoqíe le denta bien per fusgrandes me
tas , y  mandò que le pagaren los diezmosV- reciimentos. Llegó Añafiafio eldiafiguien-i 
con tanto rfgor, que el que tenía diez hijos,, te ,y  propofo aiPontiñcelu etnbaxadajV de- 
efi aua obligado a dar vno al Monaílerio de claróle que el Duque EAeuan que le embia- 
¿au Martin. U,K&J
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ua f u j e n d c m u c h o s  p u e b l o s  a f u  o b c -  n o  d e l  E m p e r a d o r  E n r i q u e  q u e  f u c e c i o  a 
d i e » c i a > y  r n u c h o s r n a s  f i e l e s  a U d e C b r i f f c o ,  O r ó n  ,  y  q u e  e í h  g r a c i a  h i z o  a B o k í h o e l  
y  de  f u  3 a n u d a d .  N o  f e  p u e d e  f á c i l m e n t e  e x  . P a p a , y  n o  e l  E m p e r a d o r  O r ó n ,  P e r o  b c l u a -  
p l i c a f  e l  c o í i z e M o q u e  r e c i b i ó  e l  V i c a r i o  d e  m o s a m i e í l r o  E f t e u a n  :  e l q u a l  ,  y t c d o e i  
C h r i í V o  c o n  t a n  b u e n a s  n v t e u a s , p o r v e r q u e  G í e i ’ G , G r a n d e s  y  S e ñ o r e s  d e  V n g r i a ,  r e c l -  
la Gloria d e l  S e ñ o r f e  s r n p l i f i c a u a , y  f l o r e c í a  b i e r o n  a l  E m b a x a d o r  A n s i o s o  c o n  f u m a  
n u e í h ’ a S a n t a  R e l i g i ó n  3y  q u e  D i o s  h u u i e í í e  a l r g f i a  y  v e n e r a c i ó n ^  c o r o n a r o n  a E f t c u a n  
e f c o g i d o  a q u e l  P r i n c i p e  p o r  A p c f t o l  d é l o s  c o n  l a  c o r o n a  d e  R e y  q u e l e  a u U e m b í a d o  
V i i g a r o s  ; y  aísí f á c i l m e n t e  c o n c e d i ó  a A n a f -  e l . V i c a r i o  d e  C h r i í l O j C ü n  a d m i r a b l e  a p l a u -  
t a f i o  l o  q u e  l e  í u p Ü c o , y  l e  d i o  fu b e n d i c i ó n ,  f o  y  r e g o z í j o ,
y la corona de Rey , y vna Cruz para que en < N o fe defuanecio el R ey Efréuan con la 
fu nombre la.dieífe aEltenan,y el fe coronaf nueua Dignidad, antes reconociéndola de 
fe de R e y  5 y dsfpucs lleuafíe delante de fi la mano del Rey del C ielo , que da los Rey-* 
aquella Gruzjdizieudo, Yo foy Apoftolico* ncs,y desquita a fu volutad^con grande afee

para fundar igieüas , inm cuyru- denaiüaronío en el lugar arriba citade(Gi 
blfpados í. y finalmente para ordenar todo gorio V ií.li& .i.e p iíl.i 3. &3.70. y libro. 1* 
loque toca al culto D iuiao , ybien délas epiPr.zf.) y tefiere vnaque esla trece del i .  
almas. libro,efcrita a Salomen Rey de V sgria ,en

Efto como squi queda referido , dizeel que expreflatneme lodizeeiPapa. DegtfS 
Obifpo Cartuíio en la vida que eferiuíode defto determinó íanEílenan de emplearle 
San Efteuañ , primero R e y  de Vngria , y de «ili adelante con mas veras en feruir y h5 
Martín Cromero diligente eferítor délas raralíeñorquerantoleaúiahonrado*y pa- 
cofas d£pcloma,dÍzetqueMicÍflacpGr con- ra poderlo hazer mejor,y con mas perperuy^ 
fejodel Cenado embío a Lamberto Obifpo dad,con el parecer de los Obífpos,Prelados 

NdeCracoui», Varón dofto  y cloqueóte, al y  Señores de fu Reyno , tomó por mdger a 
fumo Pontífice fieoedicloVÍI.parafuplIcar Gifeía t hermana del Emperador Enrique, 
le que le díeffe titulo deR ey :y que al mifino donzella de grandes partes , y adornada de 
tiempo 1 y con la anima embaxadaembio Ro marauillofa y eftremada piedad: lo qual 
maaEfleüan , y que el Papa concedió a Ef- m cifró en muchas cofas, y particularmente 
teuan lo que lepidio^ lo negó al Polaco, ó en UIglefiaque fundó en Vefpnu , yador- 
porque huno nueua que eramuerto , ó por* n o y  enriqueció demüchos d^nesy ornarcé 
que Dios mandó al Papa que lo diñrieííe, tos y vafosdeoroy plata , imitando en ella  
porfer los Polacos en aquella fazo hombres al Rey fumarido,quc con ReñlsiagisiSccn- 
intratables,afperos,y barbaros,qoeoprimía cia proueyó las Igíefias y Obifpados que 
a ios pobres,y que poco podían,y tenían po aula iaílituydo de las rentas y poííefsiofiesq 
C3C!ienta cort laReligio. Ello díze efte Au- auianmenefterpara elfufrento defusMipif- 

Jitféz' t0r:Óy ahade , que aaíendo venido el £mpe- tros, y de CalIzes^Gruzcs, candakrosjpcr- 
radorOion Tercero deíte nombre a Polo- tapazes,ylosdem asvafcsyprr.ainentosri- 
nu, por vifitar el fe pulcro de San Adalberto quífsimos , que eran nf cefisrlcs para el cul- 
Marrir * y fido hofpedado y prefenrado ma- toDíuíno.Teniendo gran vigllicia,que los 
gníficentiísimaméte deBoleflao elPrimero, CatiomgosMmiftrcsmenores de la Iglefia, 
hijo de Mieifuo , que para pagarle el hof- viuielTén coa toda honeftidad? y fueffenfu- 
pedaje eí Emperador le dio titulo de R ey,y  jetos a ios Qbifpos, y que los Monges y psr- 
lemadócoronarporGaudencioAr^obifoo, fonas dedicadas porvoroa amayorperfec- 
el año de mil y vno. Mas el Cardenal Baro- cion, refplandecieflen fobre los otros, con- 
aio en el fin d¿l décimo tomo de fus Anales, forme a fu habito y profefíion. 
por lo que eícriue PedroDamian,Varón Sá- Fue deuotífsimo eíle Santo Rey de Ja Sa
to en la vida de San Romualdo , es de pare- eratiEima Virgen ManaNueíira Señora,y a 
cerque BolefDojynoM iciílabfu padre fue quien coa particular defieo y veto , ofreció 
el que pidió la corona de Rey al fumo Pon-, fu Reyno , fuplicandoL humümcnte que ic 
tifies, y no en tkaípQ ds O tó  el Tere ero ,íU tony Re deb axo de fu amparo y prosee iovq y

Cbr$* 
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p<uâ ¿ahaïmas la voluntad delà Virgen, en 
D ciudad de Alb«(que esla cabera del R ey- 
no de Vngria) le edificó vu füffiptüofiisïino 
Templo de marauiilofa traça , y je enrique
ció de tan£os}y tan preciólos dones de oro, 
y piedras predelas,que bo parecéis podían 
eílííiiar. N o fe contentó el Santo Rey con 
auerdado mueílrasde fu gran piedad en fa 
Keyno; pero también quifo eíléderla en los 
ágenos.Porque en Xerufaien fundó Vn M e- 
naflerlodeMonges.y les dio viñas,y tierras 
cou que pudíeífen vîuir. Y  en Roma hizo 
otroColegio de dozcCanonigos,con titulo 
de San £fi:eúaá,y Vn hofpúal para los pere
grinos V ngaros, que por fu deuodon yuaa 
a aquella ísnta ciudad; y ea Gonílanimpla 
también mandó labrar vna ígleíia , prouer 
yaudola de todo lo oeceflarioi

Sobre efte fundamento de piedad, con la 
qaalmoftraua el amor , y reuerencb que te
nía a Dios Nueftro Señor,ediñcó cftcSanto 
Pvey él aaíor,y œîferkordia para con los po 
bresca los quales abraçaua con vn afecto u n  
amorúfo,y tierno, como fi en cada vno de
líos viera,y  sbraçara a I*fu ChriítoNneítro 
Redentor.No permitía que ninguno íe paí> 
tiefíe del defconfolado ; daualesquanto íe - 
n ía , ÿ el Kufmo las noches les labaua los 
pies, y per fu mano les dauala Hmofna. A -  
ccnteeiole vna noche faíir folo con vna bol 

Ya llena de dinero para repartirla, a los po
bres,y eílos(o por no conocer al Rey,o por 
auerlo afsi percnitidoNueftro Señor,para fu 
mayor merecimiento ,y corona ) porque no 
les daua toda lo que ellos queríale pelaron 
las barbas >ylequiíiero atrope!Ur,y el muy 
contento fe fue luego a Is Salinísima y irg e , 
y proftradoen elfuelo le hizo gracias per 
aquel fauor,diziédole ;Reyna ce! GisIo,mi- 
radeomo han honrada vueftrosfcldaáosal 
que vosaueys hecho Re y :y de allí laco sue
nes propofitos de dar fieíBprc ai quéje pí-1 
diele por amor de Dios, y gaftar fus teforos 
en beneficio de los pobresiy Nusírro Señor 
It *>ago efta liberalidad con otra rsueua met 
ced que le hizo, dándole gracia parafanar & 
todos los enfermosjporque en íkbÍeadd que 
alguno lo eftaua, le emblaua por medicina 
vn poco de pan, o í"uta,o de algunas yeruas 
QÍorofas , maRdádí/leqoefe leusntaíle déla 
Cama $ y luego fanaua. Gaíiauslys días é» 
dar audiencia, y encôfaltar,ÿdefpachar los 
negocios de fu Revno, v las noches en cra- 
cion;y contemplación , y en asííaíaar so-. 

Segunda Parpe*
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piafas lagrimas delante del acatamiento del 
Señor. Era graue, y fcucro en fus acciones, 
porm arauilble vieron reyr¿ porque eftaui 
tan conjpuefto , y tan dentro de fi , como fí 
Con los ojos del cuerpo viera a aquel Se ñer, 
qué vehia con los dei alma; ycom oíi cítu- 
uierá dcígfitp fu tribunal para darle tuesta 
de toda fu vidU.ÁChnflü traína en fu boca, 
a Chriíto éü fu coraren, a Chrííto en todas 
fus obras.

cia va cofreo, para auifar a loslabradores,y 
gente del campo , que con gran pfeíie zafe 
recogieren alas ciudades, y lugaresfuer- 
tes, porque vendrían los Befas , que cía» 
pueblos barbaros , y enemigos capitales de 
los Vagares , y de los ChriíHanos, y  los 
deílruyrian. Apenas aula llegado eí cerreo¿ 
y reeQgidofe la pobre gente, cuando entra* 
ron los Be fas »arraya ando toda la tierra; pe
ro »o pudieron csutiuar la gente por eílar 
fea faluo*

-Muertó el Emperador Enrique , cuña- 
dOjy amigo de San Eíleusnj k  facedlo en e l 
ímperic Conrado, eíqual quifo hazer guer
ra a San Elidían , y a V ngria, y embió vh 
poderofo exacito  cetra ella, y elSantoRey 
Eíleu&ti.psradefenderla, juntóvtxbuéexer 
cito , pero acudió primero ala Sacraufsitna 
Virgen como a fupriciíial refugio, y abo*; 
gada, fúpiieajideía que guardare 2 fu pue
blo , qué eran oueps, y que no íe tsítigsÜs 
por los pecados dcls&Ub-.o R ey , que era el 
pgftor. Defpués falío al epeueraro de lose- 

nemigos. Fue cofa ínarauillefa qtie eldÍ2ñ^ 
guísete llegó vn correo to s  cartas en aegj- 
bre del Emperador , pata los Capitanes de 
fu campo, en que les mandaos boluicí* 
fea 2tras, y afsi boíuleron fin hazer nada, y  
quaado lo fupo el Emperador quedó atüni  ̂
to,temiendo que no fuelle algún m atko, o 
rebelión, porque el no auis dado tal ordcai 
Pero quando entendió de los fTspitanes las 
csftasqueaüiárecebido, y todo loque aula 
pa fia do, de^d aquella guen^, juzgando que 
Diosfauorécia al Rey de V n gn s, contra el 
qual él no podis contraílar;

Era tan grande ia ftma defus virtudes, q 
muchos d* varias, y remotas partes veniaa 
a él, por y ex,V tratara vr* Rey,que r,s viuia 
como los otros Reyes, fino como hombre 
dd Cielo. Efttre oíros que vinieron íue^ 
fti\ fefents Bcfar^de lasque dktmos Jhc-Gi-

4  > f í í
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biws principales, y rítrcs,y cargados de oro, pedes y cías ños: y finalmente que ¿brasile 
y pl it^ y  muchos teforcs^ ios quales a la en- icda&las v?uude&;y que .para alcanzarlas las 
traila del Reyno de Voglia cayeron en púihííeaDíosconcontinua,yferuorcfa o - 
mancrs de falceadores , y fueron dcfpcjados racionj pues fin e l, nHoSReynos fe pueden 
de to d o  ]nqúe11euauá,y maltratados» y dé- _ bien gGuernaí,nicütíferuar.
%ados mèdio muertos en el campo. Peroe- Mas todas efias diligencias del Rey Efte~ 
líos lo  mejor que pu die roti, figuieron Tuca- uat^nobafteronpara que elPrincipefu 
rmoo ( y vieron ai R e y  ty le contaron lo vivieíTe,y lefucedieífe en el ReynO, porque 
que íes aula íucedldo en el camino i y el los Dios en la flor de fu edad fe lelleúó, dexddá 
e n f r í o ,y  regalò, yfnaodohazer jufucia de al Rey , y al Reyno en vn perpetuo llanto* 
Jos malhechores, y ahorcarlos en los confi- por aueríes faltado vn Principe de tan gran
des deri Reyno,para que eítuuiefiefeguro, y desefprancas, y noquedarotro hijo quele 
los que quifieffcn venir a el no tuuiefíen qué pudieffe inceder.Pero como el Rey eraSan- 
te fte f .  to,fujetofeala voluntad de D ios , y hizcle

C o n  la fatuidad del R ey: y conlajofib  gracias por aueríe quitado el hijo, y llenado 
cu  y íu prudente adminiftracion , florecí* le a gozar defi,y repartió muchas, y giade* 
e lR e v n o  de Vngrís , y  Dios le echauafd limoftias alas Iglefus,y Mónafleríos, y po
b lad le  ion por los merecimientos defufier- bres ¿ por el anima de fu hijo, y para que jel 
no, y para dechnrque lo era de veras,y dar Señor le dlefíe fu ceffo r qual contieni* para 
lem as glcrioía Corona er« el Cielo, le prouo fuferuÍcfo,ybíende todo fu Rey no. 
y afilad mascón hs tribuiacíonésque en ef- N o mucho defprie scavò malo el Rey da 
ta vida le dio, Porque le afligió con vna en* vna enfcrmedád.que poco a poco le fue c5 - 
fermedad muy larga de tres años,qiiirole en fondendo,y enflaqueciendo demaftera^us 
tierna edad las hijos que léaiiia dado ¿ de- nopodia eftar enpié. Tomaron ocafion Sos 
ján d o le  foto vno que fue el Principe Eme- malos para vengarfe de algunos trataanes* 
rico*en quien el Rey fu padre fe regaíaua,af tos.q contra fu guftoles auíá hechoel K eyp 
fi porque no tenia o tr o , y aula defer bere- y qua tro Palatinos conjuraron contra él , f  
dérojcom© porque era tno^o digno defer feconcertarcndem atarÍevántesqueélSs* 
amado por fus excelentes, y admirables vir* borle quicaffe la vida. Entrò vno dellos el 
tudes,que fueron tantas,que la Santalgleflá masatreuldo aboca de «oehe$ antes detraes 
ie tiene en el catalogo de los Santos.En efté luzes}eñ el apefento del Rey,con la efpada 
hijo v n íco tenia pueftoS les ojos el Rey fri definida debsxo de la caps, para exeemarfa 
padre,y de día,y de noche le encomendaua mal intento pero por voluntad deDiosque 
3 D ios , y ala Sasnalísima Virgen Maria fu guai da a los íoyes, en poniendoelpieeneí 
Fatrona,paraqfe,le guardale , yletuuieiTe apofentofe ie cayólaeípadá en el íñel©,y 
de fu mano, y le hiziefíe héitdéro fuyo.y le con eí ruydo le preguntó el R ey,q craaque 
diede gracia que acabafle de allentar lasco- lio? y el hombre ücfuí*nturado,defpauoríáo 
fcsdela ReìÌgioriChrifììana;quefcl suiaco¿ y  temblando fe echó a los píes del Rev vy te 
Pierri?do. Procuraua que tuuuffe fiempre confefsp ¡oque venía a hazer, y le pidió 1« 
afuUdo el Príncipe períbnas reiígicías, do- perdonaf|e,y el Rey io hizo con mucha be- 
das, y prudentes que leeníeñafíen-y elrmf- nignidad, aunque mandó prender luegolos 

padre tfcriuío vna inftrucion , en que le complizes , y dio lentencía demuerte córramo
dezla íó qué aula de riazer, como Principé ellos.
(Jhríftiuno deípues de fus días.En ella le eri Crecía la enfermedad, y Conoclo el Rey 
C^ftaenbaua primeramente, que tuuieffe fié- que Dios le quería hazermerced de librarle 
pr« delante a Dios , y le amafíe, yfetnieffe defie valle de lagrimas,y llenarle aerro mas 
fobte todas las cofas. Que amparase la Re- gloriofo Reyno :y auieisdo recebídocónni- 
ligionCatolíca.deferidieíTehs IglefiaSjho- chadeuocíon todos los Santos Sacramen- 
íafieaPifiados,yEciefiafticos,adm inif- tos,yexarcado alos Oifpos,y feñoresdeí 
trafie joflicia^procufaUefer mas amado,que Reyno, que tuuieíFen cuenta con la ré C a -  
temído de jfusva{faUos,fut£íe benigno , y lí- tolíca, y con la jufiícU, y m ñ d o  con clics 
be ral con ios pobres, y co los que poco pue- delíuceilordel Revno,y er, com edad ole co 
den.Que no hizíeffecofa alguria dé impar- éxrraordínario a f  ¿f o a Íj Sacratifsima Vir- 
tícú  f iii cpníeja.QLue acarícklle a Iqs huefif gen,y fupl¡Ci«íiuiü humilmé te,que prefen-
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taíie fu afina delante de fu preciofo H ijo , fe ^oSuríoenfu quafto tomo. Murió el bau- 
la dio,y acabó fu peregrinación a los quinze toRey el año de mí í y rreynta y quatro a los 
de Agofto,dia de ía Afiumpcionde lamifma qumzede A gofto,y fue tnílada.dofu coer- 
Yirgen ,aquienelauia pedido con mucha poalosVeym e del rreífmo mes, y enefte día 
ínftancia,que le lleuaffe en aquel día. le  celebra la Jglefiá , y el CardenalBaroído

Concurrió de todo el Reyno inuríiera- en fus Anotaciones, y en el décimo tomo 
ble gente a fu entierro, llorando todos mu* de fus anales, y los hiñoriadores de las cofas 
chas lagrimas por auer perdido tal R e y , tal de Vngria eferiaen del. 
padre ,ypaftor. Fue oyda mufica del cielo
fobre fu fepulcro, y del fagrado cuerpo fa- L A V I D  A D B 5  A N  E M B R I  € 0 f
lio vna fragra ncia mas que najuraLColoca- Principe é  Vngria ¡Cenfefa?.
ronle en medio de la Igieíia de Nueílra Se
ñora de Alba R e a l, que el Rufino R ey aula T> le» es,qtje con la vida del Santo R ey 4. Ü 
edificado} en vn fepulcro de marmol bian- •*-* Efteuan, juntemos la del Santo Prmcii Ñon 
co, donde eftuuo quarentay cinco años,ha pe Emerico fu h ijo ; pues no es menos en 
zíendo Dios por el Sato grandes marauülas fu manera admirable que la de fu padre; y 
y dando falud a todos los que de diuerfas aunque el día defu traslaciones que la ji
parles venían a pedirle fauor , para librarfe glefla le celebra , <25 a los quarro de N o- 
de las enfermedades, y calamidades que pa- uiembre,toda vía eftas dos vidas juntas squi 
decían, yran m astrauad as,ylavn adarálu zalao-

Defpues de los quarentay cinco anos,fié- tra, ypor ellas alabaremos alSenor que hi- 
do R ey de Vngria Ladislao , por orden del zo Santos al Rey fu padre, y al P rin c ip e  fu 
Papa fe traíladó el cuerpo, auiendo prece- hijo, y los pufo en fu Iglefia por esemplo 
dido ayuno de tres dias, y grandeslimofnas; de Cantidad.
yeneft^ traslación, que fue a los veynte de Nació San Emerico deEfteuan, y de Gí-
A goílo  í>enoúó el'Señor fusmarauillas, y felá Reyes de Vngria, y deídemñofue tas 
dio falud a muchos que eftauanfinelperas- inclinado a la,virtud , y  a todas laseofasde 
padella. Sanóavn mo^o paralitico de do- píe.dad , que comunmente durmiendo los 
zeaños , y a otro muchacho de fiete, con- otros, fe léuanraua de fu cama a hazer ora- 
traecho defde fu nacimiento , que andaua a c lo n , y recitar los Pfalmos deDauid , p ir v t ... 
gatas,y a la Condefa Matilde, que aula tres diendoalfindecada Pfalmo perdón a Dios V- " 
años que padecía vn dolor interior excefsi- de fus culpas , y en eíle far.to ejercicio gaf- 
uo, y refuciló vn muerto,y hallofe el fagra- taua buena parte de la noche $ y acom endo 
do cuerpo enfufepulcura , que eftauallena algunas vezesque el Rey fu padre le eftaua 
de agua,algo roxa, y  como mezclada de a- acechando ,marauillado déla virtud de fu 

. zeyte a manera de balfamo.Y finalmétefue- h ijo , y regaiandafe en el , alabando al Ser 
ron tantos los milagros que el Señor obró ñorquefeíeauiadado,facandode aquellos ’ 
en eftatraílacion, que apenas fe pueden con principios Quan gran Principe aula deíer. 
tar; y  con efiar el fagrado cuerpo confumi- Acrecenrcfemaseíft opinicn ,y  efpcranca 
d o ,y  hechopoluos ,1a mano del SantoRey al Rey por lo que otra vez le fncedlo. Qui
cen fu anillo en el dedo fe hallo entera, la fo yr vn día al Monaílerio de San Martin, q 
qual dio vn Angel a guardar a vn mongo* elmifmo Rey aula fundado ricamente , y 
que fe llamaua Mercurio, embucha en va poblado de gran numero deM cnges,Der 
rico paño »mandándole que guardaffe aquel termino licuar ccnfigo a fu hijo Emerico', 
teforo hafiafuticpOjíignificando aNuefiro y embiole adelante para que, todo elrece- 
Seaor (como lo dlze el autor que eferiue bimientoquelosMonges le querían hazer 
fu vida) que no era jallo que fe galVaíTe, y co  ̂ a>el,fe le h iziefíen 2 fu hijo, y «1 hijo los co- 
rompiefi'e aquella manoque auia (ido tan nocieSe,y tratafiemasfamilisimente. Lie- 
liberal, y dadiuoía para con los pobres ,y re- gado Emerico alMonafterio fue recebido 
mediadora de las uecefsidades de todo a- de todo el Conuento, coma h ijo , y here- 
quel Reyno. derodelR ey , y el a la vfanca de la tierra

La vida de San Efteuan Rey de Vngria, abracócógranbenigaidaáatQdos los Mo^ 
eferiuio a Coimano iO fh u o  R ey de los Vn- gues,yaca<L vno por fijándoles ofeub de 
garosyelObifpoCanhticto,trael3ff£yLore pazenclroftrQ .PeroaGtóeiRcyfu pdre»-- 
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q u e  n o  hazla e llo  ig u a lm e n te  c o n  t o d o s , fi- I g ie f ia ,  y  o y ó  vna v o z  de] c íe lo  que le  d e 
n o  q u e  a vnos befa  a  a ert e l roftVo d o s  , y  á z ia  : L a  V ir g in id a d  es eo fa  p recio fifsím a , V 
o t r o s  tres , a o tr o s  q ú atro  y c i n t o  veZes: l o  que te p id o  es,q u e la g u a rd e V e n te ra m é te  
y  q u e  a vn o fo lo  , qü 'e  fe llam au a M a u r o ,  le  e n  e l cu e rp o  ,  y  en e l  alm a h afta  lá  m u erte , 
a u ia  b efad o  fíete v e z e s .D f e lo q u a l  adm ira- M u y  c o n fo ía d o  q u ed ó  E m e rico  c o n  cfte  r e 
d o  e l  R e y  ,quifo  d e fp u e s  Caber d e  E m e ri-  g a lo  y  m a d a to d e l c ie lO jy fu p l ic ó a N u e í lr o  
e o »  p o r q u e  lo aína h e c h o ,  y qual e r a  la cau- S e ñ o r  que le  d íe ífe  g r a c ia ,  y  e fp ir itu  p ara  
fa  d e  aquella v a r ie d a d  ? ConFefsó e l  h ijo  al g u a r d a r lo  q u e Í e ít ia n d a u a ,c o m o  lo p r o p o -  
p a d r e  , que la ca iifa  a u ia  fido la re u e la c ío n  n iá  de h á z e r iy  no d e fe u b rio  a n a d ie  efte í e -  
q u e  au ia  tenido d e  D io s  de lo s  g r a d e s d e  c r e t o ,a n t e s  m an dó al cr ia d o  q u e a l l í  e lla u a  
c a ft íd a d / q u é  cad a  v n o  de los M o n je s  te -  q u e le c a lla íT e m ie n tr a s e lv iu iá ;  
n ia  , y  que c o n fo r m e  a ellos e l au la  r e g a -  M a s e I R e y E f t e u a n ,  q u e r ie n d o  p r o u e e r  
la d o  coi» aquel o f e u lo  de paz , m as o  rné- a f u R e y r ió ,m a n d ó a f a h í jo q ú e f e c a f a f f e : lo  
nos ¿ c a d a  vno,y  q u e  a aquel M o n je  a quien q u a l e l h iz o  c o n  m u ch a  r e p u g n a n c ia  p o r e l  

a u ia  h e c h o  aquel f in g u la r  fauor , y  befa- jp ro p o fito  d é  g iia rd a r v irg in id a d  q u e  te n ia , 
d o lé  f íe te  vezes,era  v ir g e n  y v a ró n  p e rfe tif-  c o n fo r m e  a la  dfuina ré u e la c io n . P e r o  o b e -  

f im o .  . d e c io  ál p a d re  ,y  to m ó  p o r  m iiger a vn a  d ó -
E fp á n to fe  e l R e y  q u e fu h ijo  tu u ie ífe  z e l ia d é f a n g r e  R e a l,m u y  h erm o fa  y  h o n e f-  

tanta luz del cielo, y para aueriguar fiera ta ,y  digna de tal efpofo.pero hola todo^n* 
verdad , boíuío otro día al Monaíieric fold tes la perfiladlo que guardafíe ella también 
con dos criados, y deípues de auer efhdo fu virginidad, y los dos viuieííen como her
ios Monges en fus M ay tiñes, notó quefolos mano, y hermana j y afiií lo hazla n. Yccm o 
aquellos fe quedauan en el Coro, ó fe reco- él éram elo, y íeKeruía lafahgire y fecriaua 
gian éri aíguti rincón delTemplo a hazer o- con tanta abundancia,y regalo, y con las o- 
ración , a quienes Ecnerico ama dado mu* Callones que los palacios de ios Reyes traen 
chos befos, y que los demás fe yuan a re- . configo, para no perder en yn punto la pre- 
pofar. El Rey los fallido a todos cada vno ciofa joya de la caftidad , maceraba fu cuer- 
poríi¿ y  ellos le refpondieron, y folo Mau. po con ayunos j y penitencias, y oraciones, 
to nunca quilo refponder al Rey , porqué fuplicando continuamente al Señor, que le. 
eílaua muy pueíio en fu orado« , y nofe tuuieíTe defumaño.yapagafíe las llamas de 
quería diuertir; Mas para hazer otra prue- la concupiícíercía con el rocío dé! cíe lo , y  
■ ua mayor , el día figuíente le hizo llamar el Señor le guardó perpetuamente virgécS 
delante de los otrosfray Ies, y le repréhen- fu efpofá,que es vn éxemplo raro, y admira
dlo de muchas cofas , que deZÍa auer he- b le , y propio de la pcdsíoía mano del Se* 
ch o  como mal Religlofo : y Maufo eíiuuó ñ o r , que mandó al fuego qué no quemaíle, 

eii fi,y taníeguro en fu conciencia , qué y  conferuó a Ernénco en medÍG de las 1 la
tió habló palabra , n\ fe efeuso, remiden- trias, como a los tres mocos en el horno de 
do fu ínoceiicia al jum o del Señor , y el Babiloniavpara que no fe abrafafíe, y  noáen 
ReyEíleuan conocio que era verdad lo que fe ñafie co tan illuftre exem plojo que puede 
e l  P r in c ip e  fu h ijo  le  auia d ich o  , y  d e c la r ó  n u e ftfa fia c a  n a tu r a le z a ,y  a yu d ad a  y a íé ts d a  
a l  C o u u e n t o  la c a u la  p o rq u e  au la  v e n id o  c o e l f a u o r d e !  S e ñ o r . Y p o r q ú e la  v id a d é f'*  
a ll i ,a la b a n d o  a M a u r o ,  quien p o c o  d efpu es te  S a n to  P r in c ip e  era m as d ig n a  d e l c ie lo  q  
h i z o  O b ifp o  de la c iu d a d  y llam ada C in c o  n o  d e  la t ie jr a ,  le  c o r t ó  efi la f lo r  d é  fu  ed a d  

I g le íia s V  . . e. 5? le  tra slad o  a o tr o  R e y ñ ó r n a s f e g u r o y  p e r
C r e c í a  en la edad  e l  P rin cip e  E m e r ic o , p e r n o . E l A r g o b ifp o  a firm o  q u e .¿ u fa  v if to  

y  n o  m e n o s  en la u ir tu d  , y  p e r fe c io n .E f-  fu b ir  fu alm a ai c i e l o , y  D io s  l é  í iu ft r ó  c o n  
ta n d q  e n  V e fp r in , l le n a n d o  c o n fig o  v n f o -  m u c h o s , y  g r a ó d e s m íla g r o S  que h iz o  p o r fu  
lo c r ia d o  fe fue v n a  noche ala.Igiefta an- intercefafon enAlbaReai,dondefepulta re n  
t ig u a  d e  San íorge a hazer oración: y pref- fufagrádo cuerpo, 
trado d e la n te  del altar comentó á‘ peníar Entre eftos mifagros fue vno muy ínfigne 
q u e o fr e n d a , o q i íe fa c n f ic io  podna'el ofre- eIquefucedlo ,f ie n d o  ya Rey Ladislao, def- 
cer a Dios que le  fu é lle  niasaceptp, y agra- ta manera, Vn h ó b re  Alema llamado Con
d a b le  :y eftan d o en’efte peiifamiento vio V- fadó', auia fid o  de vna vida muy perdida', y  
na luz clanfsíma , qué alumbraua toda la abominable,y tocándole Dios alcofa jo n íc

com-
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comptsngio,yfe determino yr a Roma t y e - . nés fobre éî Martirologio aîçis quarto de 
diarfe a lospiesiielPapa,y cofifeiTarredeto Nouïesibrei* ' » 1*1___!___ L.
d o s fu s p eca d o s c o n  e l ,  y  p e d if le p e m te n c iá  
d e iio s . E l  P ap a le  o y ó , y  esp a n ta d o  d e  la  a b o  
í i im a c ío n d e fn  v id a , le  a la n d o  tra e r  v u a  l o 
r ig a  d e  h ie n o a  r a y z d e  las c a rn e s  apretada» 
c o n  c in c o  ca d e n illa s  de h ie r r o  y  v n  p a p e l en 

q u e  e lla  uan c íc i í t o s  fus e n o rm e s  p e c a d o s , y  
qu e v ífita ífe  lo s  lu g a r e s  d o n d e  aína re liq u ia s

fr- -—--i*- -

L A  V I D A  D E  $ A Ñ  S t  D Q Ñ Í O  A ¿
patinar¡Qbifpa y Gan/ejíar*

T j  V E  San S id o n io  A p o l in a r  d e  fa n g r e  
A  n o b ilifs lm a , y  d é lo s  mas p rin c ip a le s  S e 
n a d o re s  de F r a n c ia , y  y e r n o  d e l E m p e ra -

de S a a » f ,v  tra » íre p a e lla  loriga íu fta a  d V  A rito , P r e f i jo ,¿  Patricio , y v,ron de 
aquellas cadenas de fuyo fe defataílen, y íe muy alta digoidad, y  nomeoo/admir.bie 
borraffen los pecados efer,tosen el papel, por fu grande ingenio,rara ciencia, y c Xce- 
T o d o lo  nno el hombre como le fue man- lente eto q „e .c ia ; en la oualfue m/y e m l 
dado,y vifiiolosfagrados lugares de Ierufa nente.y en íu tiempo apeñas tuno p a / v  oor 
len , y  defpues vm o a V n gru  , ypoftrado eflo mereció que le d ie L n  dos J r o ñ l ? y  
delante del fepuicro deíRey,San fifleua de- queen Roma pufieffen fu eftatüaen h n ' l j  
termino deno leuantarfe de allí hafta que fe ca del Empe-adr r T ra-,™  r  r„r  J P'< 
quebracé las cadenas, y  fe borraíje elpapel, hija deAuíto Emocradcr (ñomo dkim os)

S S S í 3U”  u l;i% ?á ^

AhU. r f ° h  ftld;  3M defdí ! l h ° - ade 1>fÍ'  de dar a í^poñrestodo q X o  u ñ i l t y  a l!
m «  fuífa la hora de Nona,en oración, can- gunasvezes Jes d í a lo s  v a fo s  d ñ p h  t a q u e

ca; p o rq u e  p o r e l d o n  de la  v ir g in id a d  , y o -  b r e s ,y  b o lu c r lo s  a c a í? , 
tras v ir tu d e s ,a u la  (id o  tan  a g ra d a b le  a D io s ,  . V in ie n d o  «un íu m u g e r  , q u e fe  llam au a  
q u e  le  a lca n zaría  lu e g o  p e rd ó n  de t o d o s  fus P a p ia n ila  > y y n a  h ija  p o r  n o m b re  R o íd a ,,  
p e c a d o s , - p o r  la m u erte  d e  E p a r c io  O b ífp o  d e  A I -

H iz o lo  afsi C o n r a d o ,  y  e í iá d o  e n  o r a d o  b e rn ia  , S id o n io  A p o lin a r  le  fa c e d lo  e n  a -  
en la  C a p illa  d e  S an  E m e n c o , las ca d e n a s  fe  q u e lla  filia  , p o r  v o lu n ta d  d e l C l e r o , y  d e l  
q u eb raro n , y  lo s  p eca d o s fe  b o rra ro n  d e l pa p u e b lo  , q u e  c o n o c ía  fus g ra n d e s  p artes* 
p e t , y  e l p u b lic ó  íu  m ala  v id a  p a lia d a  , y  e l  S in tió  m u c h o  fu  e le c c ió n  S id o n io  , p o rq u e  
m tlg ro  j p or e l  q u a l, y  p o r o tr o s  m u c h o s , e l e ra  h u m ild ífsim o , y e fe n u ie n d o  a San L u p o  
R e y  L a d is la o  ,  y  lo s O h líp o S jV  P r e la d o s , y  O b ifp o  d e T r o y a  en C a m p a ñ a , y  p id ie n d o -  
G ra n d e s  del R e y n o ,tr a ta r o n q u e  íe  p u íie ífe  l e e !  fa u o r d e  fus o r a c io n e s , para c u o U r b ie a  , 
lu e g o  E m e ríco  en  e l c a t a lo g o  de lo s  S á to s j c o n  fu o fic io  ,  le  d ize  e lla s  P a la b r a s iC s r g a -  
y a u ie n d o  p re c e d id o  a y u n o  de tres d ia s ,p u - d o  d e  v n a  co n tin u a  c a r g a  d e  p e c a d o s  , ros 
í íe ro n  fu fa g ra d o  c u e r p o  fo b re  e l i í rar a lo s  v e o  o b lig a d o  a h a z e r  o r a c ió n  p o r  lo s  p e c a -  
q u atro  de N o u ie m b r e , h a z ié d o  N u e f ír c  S e- d o s d e l p u e b lo  , f ie n d o  y o  t a l , q u e 0  e l  p u e -  
ñ o r  m u c h o s ,y  g ra d e s  m ila g ro s  p o r  fu ín t e r -  b lo  in o c e n te  r o g a r e  p o r  m i,  n o  m e re c e r ía  
c e fs io n ,y  dan d o fa lu d  a lo s  e n fe r m o s , q u e d e  fe r  o y d o ,  Y  en  o tra  e p ifto la  fe  q u e x a , q u e  lo  
m u ch as , y  rem o tas p artes c ó cu a rria n  a iu íe era  fe r c a d o  e n fe n s r  a n tes  de a u e r  a p re n d i-  
p u lc r o . L a  v id a  d e  S a n E m e r íc o  tra e  S u r ío  d o ,  y  p re d ic a r  an tes d e  o b r a r : y d iz e  ,  q u e  
en  fu fe x ta  to m o . M artin  P o lo n  d iz e  , q u e era  c o m o  v n  á rb o l e í l e i i l , q u e n o  p u d ie n -  
iT iu n o e la ñ a d e m íl  y  t r e y n t a y  d o s , y  C r o -  d o  d ar f r u t o  d a u ^ h c ia s .S o b r e  c f t e fu n d a s ié  
m e ro  e l  año d e  m il y  t r e y n t a  y f e y s . H a z e  t o  d é la  h u ín íld ad  e d ific ó  e l  e d ific io  d e  la s  
m e n c ió n  d e l e l  M a r t ir o lo g io  R o m a n o  a m as v ir tu d e s  d ig n a s  d e  f a n ío ,y  v ig i l á i s  P a f*  
lo s  q u atro  de N o v ie m b r e  , y  A n t o n io  B o n - '  t o r  : y  d e lla s  fu e  m u y a la b a d o  d e  lo s  o tr o s  
f in io e t t la H if t o r ia  de V n g r ia  e n ía  f e g u n -  S a n t o s O ln f p c s c e  f u t ie m p o .Y b u e n  a r c u -

ta el Cardenal Baronto en fus Auotacio- Bhurkenfe, que era M^tropoîkapo it l io í  
Segundar ¿¿rît, Z  3 y to-
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y to d o  el clero,y d  pueblo, dexaron lacle- bienes de la Iglefia , y fe comerco a tratar 
d o n  en ínanosde Sidonio, pra qúe el qué corno Ql>ifpo,y a dezirque en fía Diosauia 
nombraíle , y no otro t fueü'e Ohifpo , y el conocido fus méritos, y que era mejor que 
nom bró a Simplicio, varo» iníigñe } elqual Sidonio , pues le aula dado aquella potef- 
fue de iodos recebido coft fuma alegría, y tad:y efto con unta hinchazón , que noca- 
contento., No e$ pequeña prúeua de fu San- bia en toda la dudad* y para mejor celebrar 
ticiad ,y de lo bien'que hazla fu oficio el ver fu nueua dignidad, eipomin'gofiguiétédef- 
los trabajos quetuuo, y las perfecciones puesdeltranOto delSantoObifpo hizo apa- 
que padeció en e l ; porque dos Presby teros rejar vn efplendido banquere, y cómbidoa 
de fu Iglefiatomaron tan a pechos el afligir él todo lo bueno déla ciudad: feníofeen 
le ,  y  moleftarle, que le quitaron la potef- la cabecera déla mefa , como cabera , y fe* 
tad deadminiftrar las cofisdela Iglefia , y ñor de todos; y efhndo muy aíegre,y regó
le dauan decomer,parC3, y talladamente, y zijad o^  quiiiendo beuer,elque ledaua la 
le vedaron entrar en la Igleíia, y fe concer* copa,le dlxo ¡Señor mío yo he vifto vr fue- 
taraíí los dos,que fi eRíraua en día la noche ño , que fi me daysiieeiiciá, lediré áqiii. Ef- 
a o yr May tiñes, le facaífen por fuerza , y le ta n oche paflada ví en fueños vña cafa que 
échaflendella.Y Vno ddlos oyendo tocar refplandeéiacoii inmenfa claridad , enéila 
a M ay tiñes fe leüantó con gf á furia , y rabia eftaua elluezfentado en fu tronojexamifla- 
para externar loque los dossuían concer- do con verdaderojuizia las caufas de to- 
tadoj mas el Señor tomó la mano , y en vná dos.Entre la muchedumbre de la otra gen- 
líecefsidadque lefobíeüino al pobre C íen- tevtaiO bifpo Sidonio con el otro Sacer- 
go, hediólas entrañas, y aíliefpiro, y fue á dote tu amigo ¡ qué pocos diasantes murió, 
dar cuenta al jufto lu ezd e loqueada he* Efte parece que tenia «Ó iequepleyto, y co
ch o , y  maquinado contra fu fiertfoj C on  ef* tienda cotí SidOñioj pe^Tfueconuencido,y 
tecaftigo  deDiosfue refiituyda a San Sido- por mandado ddíuez Lechado en vn eítre- 
nio la libre admmiftracíon de fu Igleíia , a ch o , y ofeuro calabozo.Defpues que quíta
la q u a l,y  toda fu ciudad hizo Nueftro Se- ron de allí aquel Sacerdote, Sidonio te acu\ 
por grandes mercedes por la$ oraciones, y so como compañero en ía maldad, por la£ 
merecimientos defu Santo Paftor^porque qualelctroauía fidócondenado.Éntonzes 
pretendiendo Enanco, Rey Godo, muchas el Iuez mandó bufear alguno que te cítaífs, 
vetes tomar aquella ciudad,el SantoObifpo y mandafíe parecer delantefü tñbunaí ¡yo  
la defendió con fus continuas plegarias, y la temblando me efeoridí, temiendo que no 
gfí ñas,y colas letanías, y procesiones que me madaíTe a mi hazer elle oficio. Pero po
rfiando hazera todo e l pueblo  ̂y con lascan co a poco fe fueron los demas, y quedé yo 
tasqueefcriüio a San Mamerto, Obifpode foio : y afsi me fue mandado por el feuero 
V ie na ., que aula ínftruydo las procefsionts la e z  . que te dtxHTe de fu parre, que atento 
délas Rogaciones ,p3r3 que el también por que Sidonio tan terribleméte te acúfaua, es 
fu parte los ayudafíe,y fauoredefíe enaque! judo que tu comparezcas, y eftés a juízío; 
peligro como lo hizo, y el Señor oyó ías o- y toándomelo el Iuez tan feu tramen t e , que 
raciones defios Santos Obifpos, y defendió me amenazó de muerte fino te lo iadmaua 
la ciudad por fu iinercefsion. Mas ejercitan de fu parte. Oyendo eílas palabras el cleri- 
do tan cfcogtdamente el Santo Prelado ftf g o , y uniendo la copa en la mano para be- 
oficio de Paftor, diole vria calétura mortal, ver, quedó ciado, y luego allí de repentea- 
y el entendiendo que lo era , fe mandó lie- cabo fu trille vida , para que keruíenda que 
uar a la Iglefia , yeftando en ella acudió a el .Señor, aunque permite que fus fleruos fea 
Verle.y reuezenciarle todo elputblo, niños afligidos, no dexa de coronar ía paciencia 
y viejos,hombres y mugeres,llorando y da dellps,y caftígar ia mfolenda, y atreuimíen 
maodo^orqoénos dexas,o canto Paftor? Y to de los que los afligen, 
ci refpotidio,no temays, o pueblo mío , por Quando SanSfdonio díxo,que le aiiia de
que mi hermano Arpqnculo, viue , yferá fucederen elQbjfpado Arponado , los que 
yaeftro Sacerdote,y Paftor.- eftausn prefentes ño ie entendieron , antes

pafsó a mejor vida el Santo , y el otro peníaron que eftaua trafponado , y  como 
Presbítero de los dos que le auian perfe- fuera d e fí, porque Arpunculo er3 Obifpo 
güÍdgi ykadole muerto fe entregó en 1oí: déla ciudad desangres, pero Nueftio Se-

ñer
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ñor que auiareueladoá Sídgnio quien aula dífpoficíón con qaeGínes le pedia el bau-v 
de faced e ríe en aquella filia , permitió que tifoso, no le bou tizo, antes le anise qee m ti
los Borgoáones tuuíeíTefl fofpecba de Apru riendo por C hnilo  * alca asaría la vid? ttér- 
culo,y determinaron matarle; y fabiendolo. na por medio deíufaagre. C on  eüo Gínes 

/el SantoGbifpo,huyó Vna noche defeolgan pafsó de la otra parte del río Rodado T para 
dore por los muros de la ciudad,y vino a A i- -efeonderfe, Siguiéronle los míniftros del ti- 
bernia en riempo que no auia Obifpo, yalii xano,alcanzáronle,dieronle la muéne, y de 
iitcedioaSiddniOjCOnformeafuprofeciaíy xaron fu fagrado cuerpo allí rendido én e l 
fue ei Vndecimp Obifpo de aqueüa Igle- fueio.Tomáronle los ChriíHanos ,y  traxe- 
ha. ronle a la otra parte del río Ródano , y a llí

La vida deSan Sitíenlo Apolinar eferiuio Iefepultaroa.Y deftamanera confagrc Gi* 
Gregorio Turonenfe cu fu hiítoria deFran- nes las dos riberas de aquel río : la vna, con ,

! cia,libro quinto,capuuio veynte, y adeian- fufa»gre,y la atracón íu cuerpo.Todo cito, 
te,Traeia el Padre fray Lorenzo Sudo en fu es de San Paulino.
quartotoroo.íLrze del mención el Martiro- , Añade San H ilario, Obifpo de Arles, va  
íogio  Romano a ios veatitres de Agofto» y milagro muy n otable, que hizo Noeíiro Se- 
Geaadio de virisilluftr. capitulo nouentay ñor por la oración de San Cines, citando ei^ 
dos,y Molano en las adiciones a Víuardo, y  miíino Hilario pr efen te. D íze, que celebra - 
ei Cardenal Baronío en fus anotaciones: y  doíe en aquella ciudad la ficha defte gloría- 
mas copiofatnenteen eifexto tomo de fus foSanto,yuam uchágéteafu Iglcfia, y  que 
Anales. Viuio en tiempo de los Emperado- auiendo de paffar vna puente del do Roda
res León, y Zeaon,y dexó muchas obras cf- n o , fue tanta la gente que cargó íobre ella» 
critas en profa,y enverfo.de grande piedad que fe hundió, y  cayóen el rio vna multitud 
y  erudición, qué las refiere Tritemío en fu de hombres,y mugeres, viejos, y mecss,ní^ 
libro de los EfcrkoresEcicíiafticos. " ños,y niñas, coa gran peligro de ahogarfe

los que cayeron , y gran laíHmade los que 
lo  eftauan mirando , y  no los podían fcccr-; 
rer.Efiaua allí él O bifpo, que a la fizón era 
de Aries /llamado Honorato gran fieru© de “ 
Dios:y viendo aquel deftrozo, fe pufo de ro 
díilss, pidiendo a San Cines, que pues toda 
aquella gente padecía tan gran defgracla 

fu quarcotomo, defta manera. Fue San Gi- poryeniríe a hcnrarjalibrafie cófos orado 
ñes natural de la ciudad de Arles deFran- nes de aquel tan cuídente peligro. Apenas 
cia : inclinofe defde fu mocedad a fer Eícri- auia acabado el Santo Obifpo fu oración* 
uano,y andar en los tribunales: y ocupado- quando comentaron a faíír del rio fanos 
fe en eftc oficio , mandóle vna vez el Iuez y fin Íeíion alguna todos los que en el 
que efcriuiefíe vna proüííion impía, y cruel .tufan caydojtiinguno quedó ̂ bogado, mu- 
contra losChdiHartos,en que mandaua que guno r«UÍdo7ni manco ,ni deícahbradoíte- 
todos fucífen muertos do quiera que fe ha- dos&lieron tTiCjaGos ŷ todos amy^Jegres* . 
llaífen.Parecicle a Gines aquelmadaio luí- vieadjfe libres de tangrsn defaRre, fe abra- 
quo,ybarbarc(com oloer3)y noquifoobe- cauan vnosa otros. N o falso a hombree*- 
deccr al luez, antes arrojó los in Cerumen ros pa, o efpa da, ni a mager manto, o rofarioito 
que cenia para efenuir a los pies delluez, dos fe vieron en peligro de muerte , yn in - 
moftrando con el defden, y feablante, que gano mudo,ni padeció otro mal, que mo
le defagradaua aquel mandato, y  que ettfu jarf«. Paliaron en barcaSel río, y fueron a la 
coraron era C hrihüno, o que fe compade- Iglefia de SanGmes.a dar gracias aDiospor 
cia de los que lo eran.Fueffe de allí,y eltucz  ̂ Ja merced que les aula h ech o, y celebrareis 
enojado délo que Gines auia hecho,mandó' * con mayor regozqo que otros años la fisfta 
a algunos de fus oficiales quelefigukíTen, delSaoro , por cuyos merecimientos aulan &F*  
yquelequitaíTenlavida.EnteñdioGiiieseí falldo de aquel ptHgro. Su martirio fue 
peligro, y embio a rogar a vn Obifpo que le ; véyntc y cincc-de A g o íio , y en el ie p o n en ^ ^ * 
bautizare; el qual, o impedido por otros los Martirologios Romanos, de B^dSjVfuar 
negocios,opor«caminarmejor clanimOíy  ̂ dó ,y Adorí,Hszen meBciondel Prudecio, / r

X A VXD A D E  S A  N  G XHMS . MS C R U  
mr&iMartir

L A  vida, y martirio de San Gínes de A r
les, eferiuio San Paulino, Obifpo deNo- 

la , 1a trae el Padre fray Lorenzo Surxo en



y V enancio Fortunado , y eíBfeuiano T o- fentacion del Santo Sacramento d e lB ’mnf- 
íedáííO,San Gregorio Turoaenfe. m o  , y de la Rengioh, y ceVeoianUs de los

ChrlíHanos/e’oñ g'r

3 ^ 0  Vida h  Glnls R cpr cfexí xnte.

ran guño dÊÎBmpcrsdcTj
h A V I D A  DE S A N  G I N È S  U L  R E *

pifentzhte %M.átñtt

M
r Arauillofo fue el Señor en el -marti

rio  deSan Gines el Ëfcriuano , y en el

ÿ apÍai3Í6,y regostó  detodo el put Mo, Pe- 
ro ( o bondad inrnénfaciel Señoi Iovirt-ud,y 
'eficacia de la dïûiha gracia!) en el íHÍfno tié 
po quenazian efesrnio deC hríflo  , toco el 
.Señor elçOraçoo dé'Guies , y lé a lumbre có-

m ilagro que obró peí* ei , librando a tanta vn rayo de fqjuz, y le  trocó la_ voluntad de-

toerfion de otro Gines , hazirndole , de Re- fe auia de faíuar,y que no hauia ptrocaminc» 
jprefeotsnte, y burlador , y perfégmdcrde para yraîcielOtfrhoIosreereçîrTîkntcSjy la 
ChríBÍanoSjConfefíbrde íu Sarita F é,y  ver- fsngre de NueftrdRedtrícr/ViRie'rcííjé'ds 
dadefo mártir'de Iefu Chriílo. M ayor mi- blancOjCcmoers coftumbre hazerlo codos 
lagro  es trocar vn coraron , y facar agua de rezien bautizados, y mandó el Empera dor 

bîa p ied ra', que librar a les hombres délas áfeÍelUüaíTen,y]efúbie{fenMGbré ybpblr 
. aguast porque én lo vno ay (oh la obedien- p ito, den de s uiavn à t flatus de 1/c nos, psra 
cía de 1 ácriatura, que e£làfiqcta a la volun- q de allifueíFe mejor v lile , y cydcdéí puc- 
taddel Sqñorjy en lootro  ay mudanza,y ble,}eiregczJjofuefiéítLsvcr. Eftandcea 
rendimiento del çerçon humano , que es el palpitóle boluio Ornes aD tecíecknc, J 
líb re ,y feñ or défi , y  reíiíie aloqueD ios ateda iagEiue^yléshatiddePiamahera;^' 
q u i e r e . ' ’ ye çn e Eir.per ad t* ï , y y o foire sx ù {o ÿ s bebí es

Fue pues aísi s que imperando Dioclecia- cuerdos o y me: Antes de a ora , íTempreqúc 
no,huyo en Roma ve  Farísiuéjiníigise cbo yo ohÍ2 nombrar a los Ohnflíanos,ciego« y 
carrero ,y grsciofo, que fe Ibroaua G irCS» loco en la idoI&td3,prccqr2U£{cpmQ otros) 
muy enemigo de Chrí (nanos; cl qual, parte perfeguîrîosjè incitar si pueblo para ,q los 
p04 ítfYü£ls inclinación, y por la mala vida perflgulefTe : y era tal el en ô o que tenia co
que tráhia ( como fu ele los de aquel oficio) tra elics,q por efta Cáúfa <h%è a rrds padrea 
ÿ pane pordar güito al Emperador, y entre- y deudos, qísÍriédo antes viuïr poííre, y defr 
feoifíiientoal pueblo , fe dio mucho a per- uenturado , que en mipatiia^ntreÇbriüia- 
fegm r los ChriiÜaños,y hszer burla déllos, nos. Cor* efhç mífmo odio detérmíne ellos 
y para efto quifoemendeí los miílerios de dlasde éfeudriñar, y querer íaber bs c o ú i

de los ChríítiánoSjno para creerbsjfiriO pa-nueílraSahtaFé,y las ceremoniasdeiBau- 
tifmo, para re pr* fentarlo en fus Comedias* 
ym cú era rifa a los circuaíhntes. Drfpues 
que fe huuo enterado délo que Iiazianlcs 
ChriíBanós, inftruyo bien a los otros fus
compañeros de lo que auian de bazerq y vn preguntaró,!! créhia lo que ios Chriílianqi 
día e0a;tdo prcfence el Emperador, y toda creen ,* leuanrando los ojos en alto , vi vna

ra ír,obrdeííss,y represétarbsíen di teatro, 
y entretener y elegxar la genrCjComo aúeys 
víílo.Peío alírífmo puntoqquenas* echar 
el a«ua del Bautifmo íobre mi cabera * y mo.

danos 
vna

R om a, par a verléjrepresetsr, fingió que ef*. ma no que baítaua áz\ cielo fobre m í, yÁ n - 
tauamíslojy hecliGÍeen vna cama ,y llamó á. gelcsconroftrosdefubgo, que en vn libro 
los que le auian de ayudar al entremés^ co- lehian toáoslos pecadosque en mi.vida c o 
mo que er2nfus criados,d¡soles, que eilaüa. metí. Dlxerorítne los Angdes,Dcítos.peca- 
m&lo,y pefado ( porque era ipu V grueífo de dos fe ras Ubre con e fia agua, con que.qme- 
carnés) y que quería aliuíarfe. Pagaron al- : r^saorafcrbaññdojíideveraií yd ecod oco- 
guííasrazoriérentre Gines, y fus criados,a, ra^o.í lodeffeas.Yoafsilo ddSeéjy.pedí, y 
eíiepropoí¡to,llenásdedonayréjy dé cha- luego cayó fobre miel agua , vi b  efcriiu-, 
COí3y , . r . ra d elibro  borrada, finqué en el quedafíe

Finalmente el dixo que quería fe.r Chrrf-, feñslalgujpa de letra.Díxerc trne los Auge- 
tiano , y vno de los repréfentantes fe viüio ’ JcsiYa has viilo como has fido il-noxo deíla 
^5 R^corcifta^y otro d.ePresbítero para bau- r culpa^v manzllla, procura conferuaf laíin;- 
tizarle , hazfcnd^ burla con aquella xepre- pieza que hs5 recibido: y óo manchar ir^s 
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ú J■ fio. YidadtSaHG'í^s^^reféntañte- , J 7 f
íu alma ccn pecado., Mira pues Emperador/ (dízej'prieÜa, aumenta las'peñas y tormera- 
y  mirad voío‘trcá> ó Romanos, lo que es juf-r to s , quepormasque hagas, rao apartaras * 
to que yo hag£; Y o procuré agradar al Ém- mí íeñorlefu Chrifto de mi coraron. Áuisó>: 

aperador de la tierra, y el Emperador del Cíe', el Prefecto ai Emperador de la confisncia 
lom e miró con ojasbenignos, y me admitió '. de Cines , y del esfuerzo y alegriacooque 
en ftr gVsda: quííe caiifar rifa a los hombres, fufria los tormentos, y e l Emperador le ma* 
causé alegría y regocijo’a losArageles:y por do degolla/y afilíe hizo,a los veinte y cin
ta nto digo , que de oy mas confieífo a leía eo deÁgofio ,y  eneftbdia el Maniré! ogió . 
Cbrlíto por verdadero Dios, y os amoraefto Romano,, y los dbmas hazen mención d§
que todoshagays lo mlíaio , yqaefalgays 
de hs tinieblas de que yo he falído, paráque 
cuitéis los tormentos que, yo he euitade. 

Delta maueraiubló Cines, pero oyendo

S Gines el Reprefentante,y fue por los años 
del Señor de trecientos y tres , Imperando 
D'íocíeciano, como fe ha dicho, En Roma 
fue ilufire U memoria de San Cines , y fe le

fus palabras , quien podró>xpficarcomoel edificó Templo » y San Gregorio PapaTer- 
Emperador quedó atónito y fuera de fi: y el ceroj, le reparó , adornó , y enriqueció de 
Furor y enojo con quemando que toáoslos’ muchos dones , como fe dízeenellibro.dé 
reprefentantes fueffen traídos a fu prefen- los Romancé Pominfices. Áduíerrafe qu$ 
cía,y allí acotados,penfando que ellos tam-- Mambncio,y Pedro de Nataiibusconfundé 
ble ii,como Giraes ? erara Gliríftianos f Pero áíos dos Gíi*efes,elEfcriaana, ye lR ep re- 
eHosledi¿eron,qne no eranChn{tianos,n! jTentante„y de doshazen vno:pero la verdad 
eftaua n engañados como C ines: que lo que e ? , que Fuerera dos diftíntos , y dallos haze
el Emperador creía, creían ellos, y adoraaá 
a los Diofesquecl ado rana : que filo pecó 

' Gines , noerajufioqtíclQ pagadera todos. 
Y para que yieíTe el Emperador que no eran 
GhnftisnoSjdixefon grandesblasfemias có- 
rraChrifio .Entonces éIÉ^peradortdexan- 
do a los orros , fe embrauecio mas Contra. 
Cines, y faltó poco que allí c5 fus manos ñó 

>Je mataíTeTegun efiaua Fuera de fi, Mandóle 
herir aili luego dehntede todo el pueblo co 
varas, y apalear cora grueffos palos,ydleuar

meracioivel Martirologio Romano » y los 
otros Autores. .
= Pues quien leyendo el martirio ¿efié glo* 
rioío M ártir, nofemarauíliade losfecretos 
juyzlos del Señor t Quien noj[e eípanta del 
ablfmo de funuTerícordia ? y de aquel píelas 
g o  fin fuelo de infinita bondad, que afsi ma-j 
da los coracones, y conralertelas efpínas eü 
roías j y las ferpleiuss en palomas j los iobos. 
en corderos,y icsperfegmdores de C hrifis 
en Martireíde lefu Ghriílo f  Que en elmlf-

v na-
a la cárcel : y otro día mandó a y n Prefecto mo tiempo que Gines hazla burla del Baií-, 
llamado PIadcian£>,q le atormeñtafie cruel* tíftno redbíeíje de veras el Bautifajof 
mente,Halla que negafíe a Chrlfio.Püfiero- 
le en el equuleo,defgarra¿onle los coftados 
con vñasde hierro, ahrafarorde con hachas 
encendidas. Deziale el Prefecto : Míferahlc

zisado efcartdo de los Mífterios de nueítrá 
tarara Religión,fue3e alumbrado, yfanrifi-
esdo por la ¿racra áeí Crucificado, a quiera 
el tenia tan granee aborrecimientOjtrpcan- 

de ti,obedece aiEmperador,yí.acnfica,y dulc e! mlfmo Señor el coraron , v no f o 
cara ̂ aras fu gracia y vluiras. Refpondía Gi- jándole la voluntad , fino ayudándola paT3 
»es: Procuren la gracia y amifiad defios Re- que creyeífe loque no creía, abracado lo qué - 
y e s , lasque no temen aquel Rey que.yo vi, aborred3,y amriefie poraqucllaFésquepo- 
y.adaré, y adoro , porque aquel es verdade- co-antes tanto efcarneciaf, El Manirologid 
ro Rey , que abriendo fe los Cielos yo v i , y  Romano haze mención a ios catorce de A -  
vfaado conmigo de mifericordia ,m e aíum- b ril» d’e otro Reprefcntsme llamado A?da- 
bró con el agua del Bautifmo3 y de burlador leonjel qual efiando reprefeñtando las cofas 
de losChriíkiaraoSjSis hizo Chriílianó,y me de los ChníHanos,y haziendo burla ddlos,.
pe& en el alma de auer perfeguido fu Santo en la mífina reprefentacioafe cónuirtío ? y-

dqr del Cielo es jufto que obedezca 
Imperio durara para fiempre, y no a Dioc! 
cuno , que es hombre mortal, y  fu imperio efearnio recibid e! Bautifmo , 
en cí fuslp , y prefio fe ha dé acabar. Date trocó el cofa90r* fubkamente

y elSeñórle:':;; 
j y courdi



Vida dt$4nCeferie.
fa có n  gran conftanda que era Chríítiano, iras el Santo mancebo,dándole vozes y  cía
le corearon U cabera por mandado del mif- mando; Ccfarío no yayas,no vayasCeísríQj 
mo Emperador , y mereció la Corona del y el ¿auto 01090 boímendofe al hombre en - 
martirio. Y Saa Aguftin eferiuiendo a AIS- demoniado, y hazíendo prímero la Cruz 
pió , ¿píEohfefeiuayfiete , cuenta lo que fobreel vafo,lediodebeucr,yenbeuiend9 
aconteció a otro Farfante,que fe dezía P io f  luego quedó fano. En aquel Monafteriofue 
coro , y  era gran burlador de los ChrííiD - rccebido del Abad , y de losctros Monges 
nos,y al cabo con la e n ff  raiedad de fu hija, y  con gran contento y alegría , porque en fu 
otros acotes,fe hizp Chrlftíano, y fue fiemo aípetlo y en fus razones conocieróque Dios 
del Señor, hazftndo el burla de los burlado- eíhua con el, jy  no fe engañarenporque lúe 
res, y conuírtiendo ías burlas en veras, para go comentó a refplandecer entre rodos con 
moftfar mas fu omnipotencia, éifinita bou- extraordinaria religión y  otodríHa , fíendo 
dad, el primero alrrabajo, a la obediencia, y ala

Í  4  V X D  A 0 E S A N C É S A R Z O
Q b ijp  ét A rltSfC w fiJfG t*

V j A c í o  San Ccfaño de padres generoíos, 
jT o f ^ 's ílu ítrc s e n e l territorio de CabUíon, 
^ 0 que oy fe llama Chalons, en los confines de 

Francia y Borgcña.Siédo niño de fíete años 
daua fus vellidos a los pobres que tepaua en 
la calle deínodos, y quandobalüia a ftfcafa, 
fus padres le examinauany apretauan , para 

. que les dixefle que auU hecho ;de fus veíli- 
dqs?refpondia , que los quepaífauan por la 
calle le a ufan defpojado,y fe ios auian quiu ' 
do. T o có le  en aquella tierna edad nueftro 

s Señor el cora^onjéinfiamolede tal manera,
quedeíleóoffecerfele, yfíndezirnadaafus 
padres ,fe fue a vo Santo Obifpo^de Cabillo, 
llamado Süueftre, y fe echó a fus pies dupli
cándole con grande inílaocia que le cortaf- 
fe el cabello , y lededicaílealferuicíodela 
íglefía, porque eí quería hazer díuorcio con 
elítiundo.El Qbifpo lo hizo con gran volun 
tad, por entenderque aquel era negocio de 
Dios, que quería feruíríe del niño para cofas 
grandes. Eíhiuo Cefarío como dos años en 
feruiciodela Iglefía ., y  paredendole que * 
aquel eftado na era tan perfeto como el def 
fcaua, y  que era bien d exar, no fulamente a 
fus padres, fino también a fu patria y parien
tes,por amor de íefuChríílo,tomando con- 
íigcvnfolocrudo/c partió paraelMonafte 
rícLeríeneíifc,el qual en aquella fazon cfta- 
uaenvna lila llamada U rin a, y Is líla deS. 
Honorato, y florecía con gran fsmadefan- 
tidad.cayo Abad era S?u  Pareara»!, de quié 
como Santo hazc coíhemoracioif el Marti
rologio Romano i  los doze de Agofto.Yen 

v do a eíle MonaftericSar, Cefarío,el Demo
nio para eftoroaríe aquella jornada entró 
(<n vn hombre,, el quai por infríntó fuyo yua

guarda de fus reglas, y en la orado, vigilias, 
humildad y máfedumbre^vn retrato delCie- 
lo. D e fuerte , queconferm ccoy noiiido, 
parecía viejo en el fefo, y anciano en la Re- 
ligion.D e allí a poco tiempo ie hizieron Ce 
lerario,ó Procurador defConuento,y el te
nia gran cuydado déproueerlos Fray les d* 
todo lo uecsífarío , aunque no fe lo pidíef- 
ten,y daualesde mala gana lo que Je pedían, 
fi entendía no lo-auian mencfter.Y como cf- 
ta refrítud no agradaíTe a alguno de los M5 
ges,procurado que el Abad le quirafie aquel 
oficio, y elfe holgó mucho ddio, p orelb r 
mas defembarscado de las cofas temporales, 
y poderfe dar mas líbreme »ente a la lie don 
de los Santos libros, oradon y penitencia,, 
en la qual fue tan rigurofo ,que no comía fi
no Vnas yemas,o vnas puches pue aparejsua 
devn Domingo para otro, Ypordcmarfu 
carne fe.añigio demanera, que vino a tener 
mucha flaqueza de eflotuagp,y vnasquarta- 
nas quede apretaron mucho, Iuzgó el Abad. 
que Cefario no fe podía curar bien en el Mo 
nafterio, mmoderarfe aquel demafiado fer- 
uor que tenia contra fi oiIímo-Embiole a la 
dudad de Arles, para queallífecurafíctnas 
cómodamente. A llí fue curado, y  regalado 
de algún os fieruos de Dios, y tuuo por M aef 
tro a lulian Prometió Africano de nación,ó 
infigne Macftro de Retorica , y  Hnio O'oif- 
podeArles,auíendofabidoquien era,le abo 
gio con mucha caridad,y rogó al Abad Pof^ 
cario que fe fe dexaffe, y  le ordenó de Diá
cono primero,y dtfpues de Presbítero^ Ge 
fario obedeció procurando de juntar con el 
otido y orden de Clérigo, la humildad, obe
diencia^ excrcicios de Monges.Para todas 
íss cqCss clcl oficio y culto Diuifio el era el 
primero que entraua en 2a ígefíafy^lpófir€* 
roque dalla falia.

Murió el Abad de ve M piufií rí¿* que eí-t}
taua



tusivo*“¿ i
‘taua en vna lila , y como en el arrabal dé la 
ciudad de Arles. Mandóle el Obífpo Enio 
que temsfíeel cargo de Abad,y e llo  acetó 
por obediencia, y 1q fue tres años con admí 
rabie prudencia,y Religion.Masel Obífpo 
defcubri édo cada día mas los dones deDíos 
que Cefaíio tenia encerrados en fu alma , y 
viendo que por fu poca ífalud el no podía 
viuíi mucho , trató con el Clero y perfonas 
principales deíu ciudad , que dripues del 
muerto tomafse aCriarioporfucefTorfuyOj 
y auíendolo afsi concertado,el SantoObif- 
po acabó fu peregrinación .SupoCeíario lo 
que fe auia tratado, y cohocíédo fü flaque
za para tan gran pefo,fe efcohdio én lasfe- 
pulturas de los muertos, de dondebufcan- 
dole con gran cuydado, le facarotnas muer 
toque viuo, y le confagraronQbifpó; llo
rando el folo , y  los démas dando faltos de 
plazer. Dexó el cuydado de las cofas tem
porales a los Diáconos y Miniftros de la 
Igléf¡a,y el fe entregó del todo ala oración 
de la palabra de Dios, predicaua muchas ve 
zes co márauiilofo y di taino efpinttí,y trata- 
uaen fus fermonesde la fealdad delosvícios, 
yde la hermofura de las virtudes,dé la vani
dad de las cofas prefentes defta miferable 
vida , y  de la excelencia y grandeza déla 
bíenauenturan^a que efpetamos. Ycom ó 
medico fapientífsimo fabia aplicar a cada 
dolencia fu medicina,y no tenia tanta cuen
ta cort lo que daua g u ío  al enfermo,quanio 
con lo que le era fafudable y  prouechofo. Y 
quando tratada con alguno del bien de fu 
alma, hazialo con admirablefuauidad y def 
treza,y de vna manera que parecía que leía 
fu cora£oh,y penetraua todo loque auia en 
él. Tenia particular cuydado de los enfer
mos, y para q fe cufaffen mejor Jes dio vnas 
cafas muy grandes y capazes, y Ies proueyó 
de todo lo neceflarie abundantementé.Pa- 
ra todos era Padre , Maeftro y Paftor, dig
no Miniftro de Iefu Chriftoipero el Señor 
le quifo prouar,como lo fuele hazer con fus 
fieruos regalados, porque eflandó el Santo 
Obifpo con rriuc ha paz ocupado en fu cura 
paftoral , vn Notario fuyo le acusó al R ey 
Alarico,que eraRey Godo y A m a n o já n 
dole falfamente a entender, que San Cefa- 
río , como Francés , pretendía entregarla 
ciudad de ArlesalosBorgoñonesque le ha 
zian guerra. N o fe aueriguó la verdad,fino 
con enojo y Taña (como fe fuele hazer en e f 
tas materias de rilado) mandó el Rey falir
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luego de Arles a Cefario , y le defteiro a 
Burdeos. Eíbndoalli fe eneédio fuego vna 
noche en la Ciudad , y temando fuerza la 
llama con él viento,los ciudadanos deBur-*- 
deosviendofupéligro acudieron a San Ce 
fario,fuplie2dole con muchas lagrimas que 
apagaífe el fuego co fus oraciones, porque 
no tenían otro remedio,Hizo ei Santo ora
ción moüido de las lagrimas de aquella gen 
te ,y  opufofe al incendio,y luego crisó.y to 
dos conocieron la inocencia y Santidad de 
Gefario, y comentaron á éftimar y reueren 
ciar mas allanto Obífpo, y publicarlas ma- 
íauilías que Dios auia obrado por ¿1 ; y el 
R ey Alaricole mandó boluer a Arles, y a fu 
Igíefia, y apedrear al Notario que falfamen 
te le auia acufado , elquaí efhba por vna 
parte corrido y cónfufo , viendo que Dios 
Ilaftraua con milagros al que clama infama 
do , y por aíramúy temerofo que íe ejecu 
tare en él la femécia de muerte que el R ey 
auia dado. Mas San Gefario viendo que el 
pueblo yá fe armaua de piedras,para ejecu
tar la feníencia, como era píadofo, y  a imi
tación de Chriflo, defíeofode dar bien por 
mal,fslüó aquel hombre miferable con fu ia 
tercefsioá , para qiie hiziefle penitencia de 
fupecado,y el alcancaíFe por elle medio dos 
Coranas del £eñor, la vna por auer padecí-.; 
do fin culpa 5 y la otra por auerle perdona
do, y re duzido.fíoluio a Arles de fu de Hier
ro ,y faíio toda la Cíutb d a recebirle ctm ci
rios encendidos en las manos; y  para maní- 
feftarmas Dios fu Cantidad, auiéndo rilado 
el Cielo muchos dias fin líoiier , ylatlerra 
fequifstma , embioén aquelmífmo tiempo 
vna copiofifsima líuuíajcó la qual toda aque 
lia gente quedó confoladay recreada;

Mas no pararon aquí los trabajos del Sa
to Prelado , ni ias calumnias, y  faifas tefti- 
monios que padeció. Aula el Rey de Fran
cia CIodoueo,que eraCatolícOjtnuerto en 
batalla a Aíarico Rey de Efpaña, A irianejy 
Señor de aquella parte de Francia , que fe- 
llamaua Galia Gótica,y es parte déla Aqnl 
tañía,y de Lenguadoch. Tomó la proteci©' 
de Ámalarico, hijo dri Rey Áíarico difun
to ,Teodorico Rey de Italia* lóuy poderoío 
y  prudente Príncipe, que erafuégro de Ala 
rico. Con rita ocafiohuuomuchas guerras 
en Francia,y éntre ellas ía ciudad de-Arles, 
que diana por los Godos,fue cercada apre
tadamente de los Fran tefes yBor gañones, 
y  por las oraciones de San Criado (a lo que

fe



feeutctidJoJmJncala ponieron tomar.Pero aqueinueuo Monaíleno con otras dos , ó 
fa ce d la , que vn Clérigo mo^o, ciudadano tres compañeras j y fue tanta la fama de fu 
de Aríes»y deudo de San Cefario»temiendo Santidad, que de muchas partes concurrió 
que la Ciudad aula de fer cornada,fe deícol- gran numero de nobliífsimas y riquíísimas 
gó vn a noche por los muros y y fepafsóal donzellas , para viuir debaxo de aquella 
campo delenemigo,yios Godos que eftaua Santa Inftitucion,y teñera Cefailo por Pa- 
dentro , creyeron que era ardid de San Ce- dre , y a Cefarea fu hermana por Madre y 
íario7que por aquel ClerigOjquena auifar a Prelada.
los enemigos,y entregarles la Cíudad,y af- Deftaobra taniníigsey ta grata a Dios, 
fi echaron mano del Santo Obifpo y le pré* fe ¡cuanto otra perfecucion contraCefaiío, 
dieron, con intento de echarle aquella no- ran fuerte, que le obligó a dexar fu cafa , ó 
che en el rio Rodano q pafía por allí, ó dxr- Iglefia, y pallar a Italia, y dar razón de fi al 
le otro graue caftigo.Eotraron enla cafa de R ey Tecdorico que vimaenRauena,y(co- 
del Santo Pontífice de tropel los G od o s, y mo diximos) cerda a fu cargo la adminiílra- 
Vno dellos con puco.refpeto fe echó ador- cion del Rey Amalaricofa nieto. Llegó el 
miren la cama del £anro , y luego el^eñor Santo aRauena con las guardas que le lleua 
leca ítlgó  de manera,que eidíafignieme pa uan ¡entró en el Palacio del Revqelqual eti 
gófu atreuimiento con la vida , y el Señor viendóle comentó a temblar .pareciendoie 
declaró ia inocencia deSan Cefario euiden que via vn Angel en el: y sfsi le hizo mucha 
temente , con defeubrir vna trayeionque honra , y reprehendió defpuesaíosqufile 
armanan los ludios , para entregar aquella auian pueílo mal con el Y  e fian do ya Cefa- 
Giudad a los Francos , y a los Borgo ñones, rio en fu pofada,le embió el Rey va a fuente 
con condición que desafien Lisos a los de de plata,qué pefaua fefenta libras, regando 
fu nación , y no tocaffen a fus hazíendas, y le mucho que fe firuIefFe de aquel pequeño 
con e llo  dexaron libre a Cefarlo, conocié* don , y le tuuiefíe por prendas de fu amor, 
do que era Varón de D ios. Recibió la fuente¿an Cefario , y mandola

Softegadaeftaborrafca, a tendió San C e- véd er, pararefeatar a muchos cautíuosqus 
fario en componerlas cofas defu Igleíia,y a acudíanse!. Yquando el Rey T eodorko 
reformarlas coftumbres defusfubdítos, y (con ferHeregc Arriano)íüfupo, quedó ta 
particularmente vna que le pareciómuy ma pagado , y admirado de lo que aula hecho 
la,y era,que muchos que venían los dias de eifotuo , que de allí adelante le comento a 
íiefta ala  Iglefia para oír Mifla, en acaban- eftimarmas , y muchos de ios Cauareíiosy 
do de leerle el Huangelia.fe fallan luego la fe ñores de fu Corte emblaaan al Santo gra
pa erra fuera , por no oír el fermon que el des fumas de Hmofnas,para que pe ría mano 
Santo les auia de predicar. De lo qual ^epre las repartiere a los pobres , y remediafie a
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fucile acabado el fermon; y aunque pareció bíavta ahufcarlos a lexas tierras, y elmifmo 
cofa dura efra al principio,y la gente ia lie- yua a hszerporíi mifmoefte oficio píado- 
uauarnal, defpuescomo yuáguftando de ia fojy no fulamente gaftaua en cito laslimof- 
dotrina del Cielo , que les enfeñaua el San- nasqvse ledauan , ó e! podía allegar "de los 
to > conocieron la merced que íes aula he- feglarc^fino también losteícros déla Igle- 
cho.y le hizieron gracias por ello. • fia ,y hafta los CalízeSjCruzeSjy patenas de

Edificó junto a U Iglefia vnMonafierio, oro.y piata,y los ornamentos de brocado y 
para las donzellas que inflamadas del amor feda Jos vendía para focorro délos pobres, 
de Dios defiesuan confagrarfe a fu ferúicio, quando no tenis otra cofa que darles.Y por 
y mandó llamar a vna hermana fuya, llama- que algunos Cienos, murmurauan deftali- 
da Cefarea,muger Santlfsima, de vn Conué beralidad , alegando q no fe ama de tocar a 
tode Monjas de Marfelia, adonde el íanto los bienes de la Iglefia ,que eran Sacrofan- 
Jaauia embudo , para que allí aprendíeíle to$,é InuiolaMes,dezÍa elSantOjque confi- 
primero lo que defpues a oía de enfeñar , y deraffe cada vno lo que quería que fa hízief- 
faeffe antes dfcipula queMaeftra.A efia her fe con el,(ife hallafíe en otra feme)an?em> 
mam íuya pufo por Maefrra y Madre de feria y calamidad , taque aquellos pobres

hem
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hombres fe halhuan ; y fi le parecería bien fario auíamuhos jauaíís , venían a cacar Jos
quelosteforos deía Igleflafe gaftaffenett 
librarle deila , ne auiendo otro medio para 
poderlo hazer. ,

Autéridopries defpachado felizmente fus 
negocios con el Rey Teodorico,y edifica
do toda aquella Corte con la excelencia de 
fus Virtudes, partió de Rauena a Roma, don 
¡de fue recebido dei SantoPontificeSimaco, 
que en aquella fazon preíidia en la filia A - 
poítolica, y de todos ios Prelados y feñores 
de aquella Santa Ciudad,con mucha honra 
y mueftras de alegría »poique defleauan co* 
nocer por trato familiar, al que ya con ocia 
por la fatriade íuSantidad y  tmíagros.Fauo- 
recíole mucho elPapa^concediole algunos 
priailegios para fu psrfona,é Iglefiaj y def- 
pues dé auér cumplido en Roma con fu de? 
uocion , y vífitado aquellos Santuarios, y  
cumplido con la obediencia del Vicario dé 
C h riílo ,tornò Cefario a Arles. Pero quie ri 
podrá explicar el triunfó y regozigocon q 
fue recébidó de toda la ¡Ciudad elSantoPaf- 
tor? Y ribes mar amila »porque cada vno te
nia enei padre,y madre,hermano y  amigo* 
confejefo y reriiédíOjfefugíO y puerto fegd 
ro en todas fus tribulaciones y mifenas.Mi- 
rauanle cordo a Santo » conio aEbio, Veo«* 
mo a hombre milágrofo , por quien Dios 
aula obrado tantas y tan grandesmaíauílíaS 
en diuerfas partes; porque en Raueria fefu- 
cito a vn hijo de vna viuda, y librò a vn ho? 
bre llamada Elpidio de las mbleftiás que eí 
Demonio continuamente le dsria.apedran- 
do la cafa donde morada , y cóñ rociarla co 
vn poco de agua bendita la librò à élla, f  aí 
dueño de aquel torméto. À  otra mugér qué 
eftaua muy afligida de vna terrible enferme 
dad , con poner la mano fobrefn cabera , y 
vntarla con vri poco de azeytebendito,lue 
go le reílituyó la íaíud muy entera. Pagan
do vna vez por las Alpes , en compañía de 
San gucherio Ohifpo deLeon,hallaroneii 
medio del camino a vna pobre mriger » que 
no podía andar,fiiib arrafirandofe como cu 
lebra con pies y  mariosj mandò San Cefario 
a.San Eucnerio, que tomaífe por la mano a 
la muger,y la leuantafle; y San Eucherio lo 
hizo por obedecerle , arinqué con mucha 
repugnancia (porque dezia que aquel mila
gro no tocaua a el que era pecador , finos 
Cefario que era amigo de Dios) y luego la 
muger quedó fana.

En vn bofque del Monafterlo de San C e

Gaualleros y feñores , y roaltrauuan a los 
criados del Coñuenro, porque,óÍesyuari a 
la mano,ó rio les dauan tanto gufto en laca 
^ajcomo querían* acudieron á San Cefario, 
y dieronle fus quexas,y e&arito levantados 
los ojos y las manos al C ielo, (aplico a nuef 
troSeñof ,qúe de a allí adelante rió hú'uiefie 
en aquelbofquemasjaualis í, y D ioslé oyó 
demanera j que no fe vio mas en el, ni jaua- 
lis,ni otrafieíatjue ¡fe pudiefle cacar. A  otro 
endemoniado, que fé llamaba Partería fa- 
rió, votándole con vn poce de azeyte ben
dito. Vifitandovna vez fu Qbifpado, fue 
acogido en vna aldea de los Señores delU 
con giran réuerericía y  amor, Defpues de 
partido, yn medico que fe ilamaua Anato- 
Iio,honriibfé deshonefto y malo, qulfo dor 
mir en ia; mifíriá cama en que aula dormido 
bl SantoPrehdo,y traer a ella vna mala mú 
ger^a penas fe aula acollado enía camá,quá- 
do el Demonio fe apodero del, y lederribó 
en tierfabáziendole confeffar publícamete 
iefuma¡dád;f y !á Virtud del Santor. Pidió 
Vno defus'diciphíos vn poco de azeyte be- 
dito  ̂y él Saritode dio vna redoma lleria  ̂la 
qual pordefcuydo dcloscriadosfe quebró» 
mas el azéy te H o fe derramo, ni vna gota} y 
eflsndo aquel dkípulo muy anguftladodé 
vnas tercianas, por virtud del azeyte besdl 
tofariódellaSjj . . . .

Otros muchos milagros hizo el Seño? 
por los merecimientos é intercefsion da 
San Cefario. Pero el mayor milagro fue el 
mifmcíaRto y fu admirable y celeftialvida* 
porqué aiiia abracado todas.lasvirtudes tari 
perfetaruénte , y efmerauafe tanto én cada 
vna delías,que con tenerlas todas,no pare
cía que tenia fino vna. Aula juntado ia vir
ginidad con la finCeridad * y la modeftia c ó  
lagrauedad , la prudencia cón Iafimpíici- 
dad, la feueridad con la manfedumbre, y c o  
la dotriria la humildad, Y  afsi los D o lo re s  
antiguos alaban fobremanera aSariCefarioj 
entre los quslesEriodídjDiacone á¿ Pauía» 
en. vna epíftola que eferiue al mlímo Saa 
Cefario le díZe sitas paIabfas;Tanta Venta
ja hazes tu a los demas,quanta haze el <fól á 
las Eflréllas. El que t¿ mirare con los ojos 
delhombre interior quedará enfenadójpor- 
que con fola tu viíla enciendes a los buenos 
en el amor de la pureza , y compones a los 
deshoneüos , y con tu conuerfacion enfe- 
fiasalosvnoslo que deuen imitar ¿ f i l e s

otros



^ rí?* otros d é lo  gdeuen huir*. En rife ha “juntado fimeímo Anacoreta , no menos admirable, 
**'*' la luz d e l Im cr, ydeldezírbien.Eftoesdc cuya vida 'también me ha parecido efcriuír 

E ro d io , . en efte libro, por dos razones. La primera,
La vaida deS. Gefarío cfcríuío Cipriano porque algunos confunden aeftosdos,y de 

fudicipulo, y la dedicó a fu hermana Cefa- dos Moyfesque fon, dízen, que no fue fino 
rea , y la trae el Padre Fray Lorenzo Íurío vnofolo »fiendo verdad que fueron dos, el 
en fu qu arto tomo,j mas porque no fq halla vno elObífpo de losSarraeenosiy erro,que 
entera en ella, no fedíze el dia, ni el año en fue folo Anacoreta j pero Santo y notable 
que m ano.E l Martirologio Romano , ylos Varón. Del vno hazemencionelMarriro- 
demaSídeBedajVfuardOjyAdon^azenmé logio Romano,y les demas a fíete de Febrc 
cien de San Cefario a los veinte y fiete de ro,comoqueda dichojy del otro a los ven- 
A güfto. Quanto al tiempo en que viuio,al- tiocho de Agofio.Lafegunda caufa que me 
ganos fe  han engañado, porque Vincencio mueueaefcnuirdefte fegundo Moyfenes, 
Beíuace«fe,dize, que floreció por los años porque defu vida podemos aprender ano 
del Señor de fetecientos , yTritecnio el de defeonfiardeiamiferieordía del Señor,qua 

/feífcientos.peroefto no puede fer, como lo do viéremos algún gran pecador que corre 
notó el Cardenal Baronio en íasanotacio- finfrenotcoma cauallo d^;bocado;y losSá 
nes nel M3rtírologio,y en el fexto tomo de tos ex^rcicios co que fe deue ayudar el que 
fus Anales; porqueSan Cefariovínoa Ro- tal eSjparafalir de fu mal efiado, y vencerla 
irja^fiendo San Simaco Papa , el qual lo co- tiranía de fu carne.
ciento a fer elañodelSeñordequatrocíen- La vida puesdefte íegundo M oyfenef- 
tosy nouenta y ocho. Y  afsi fue mucho mas cnuieronPaladio en fu Hifioria,lLmadaLa 
antiguo Sá Celarlo de lo que eftos Autores ufiaca, y Niceforo Calixto en el onzeno li 
dízen. Y  ay otros muchos argumentos con bro defuHifioriaenelcapituloíremta y feis 
que fe puede comprouar efta verdad 5 los deífa manera.Nació hdcyfen er¡ Etiopia, y 
muchos Concilios en que fe hallo $an C e- como tal era negro de color, y fue efclauo 
fado , y los firmó como Ar^pbiípode Arles de vn hombre principal, y Gobernador de 
y Metropolitano,lo tefiifican.Efcríuio .Sait la Republicajel qual echó de fu cafa a M oy- 
Cefario algunos libros prouechofos.que re fen por fus malas coftumbres , y la incüna- 
fiereTrÍEetniotdelosquBÍesnofehaíla fino cion que tenía de robar,y aun de matar pa- 
al ganas homilías , que predicó en diuerfos ra poder robar mejor. Llegó a tanto fu def* 
tiempos. Hazen del mención, demas de ios uentura, que vino a fer Capitán de vna gran 
Marrírologíos,SanGregotioTuronenfeeii quadriila de ladrones. Cuétafe del,que vna 
la H ifioría de Francia libro ó.cap.^o.y 4a. vez queriendo matar a vn Pafior, porque le 
y Venancio Fortunato entruchas pates , y acia efioruadovna noche que nohizieiie 
Genadio de viris Unfir .capiuil.So.y el Car- que quería haser, fabieado que
dcnalBaronioenfus anotaciones,y masco- el díchoPafioi efiauad^laotra partedelrio 
piofamente en el fexto tomo de fus Anales, N ilo,quealafazon venia anchovnaraília* 
Adüierrafe, que ha auido otroCefario, que fe defnudó , y poniendo fu vefiidofobre la 
eferiuio la vida de San Engelbeno,referida cabera, y tomando en la boca fu efpada,paf 
pnr Surto en fu fexto tomo a los fiete de so e! rio nadando,y fue abufcarel Pafiür,q 
Nouíembre, y fue Alemán y Monge de C íf eftaua guardando el ganado en fu majada. 
tel,en el valle de San Pedro,óHeifterbacen En viendole el Pafior fe efeotidio , y Moy- 
fe, y fe cree que es el Autor del libro llama- fen no hallandole.ym3tóqaatró carneros los 
do Efpejo de los exemplos , y floreció por mejores del hat© , y  atoles a vna cuerda, y  
los años del Señor de mil y  docientosy cin ybolulo a paíTar el rio , trayendolosconfi- 
cuenta, go ,y  los deñolIó,y fe comio la carne,y ven

dio ios pellejos , y lo demás por vino quele
L Á V I D A  P E  S  A N  M O  Y  $ E H  dieron,y tod ofelob eu io ,y  feboluio alia- * 

Amcaret¿it CanfeffQr. gar donde tenia los otros ladrones fus com
pañeros.AndandopuesMoyfenentanma- 

'PXEmasdeaquef Santo Moyfen Anacore- los y tan abominables pafios , lem iróelSe- 
Sde ^  ra , v Obifpo: cuya vida eferiuimos á los ñor del Cielo con ojos de piedad y con los. 

fiete de Febrero,huuo qtro San Moyfi;n#aL sayos de fa Diurna luz alambró a aquel ca
ra-
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ra^ontenebrofoy duro,yle ablandó,y en- deIia¿geco fi fé ckrra la camicerìa ,y ño ha- 
esodio con las llamas de fu diurno amor. lia Ixrciue folía^Lrmfino dé Tuvo (c va.Yque
Trocofe demanera , que de ladrón vino a 
fer Mong'e, y  el que qnltaua a los otros an
tes la vida, vino a ofrecer en facrificio la Tu
ya al Señor, y de lazo de Safanas a íer exem. 
pío de Religión y penitencia. £ fiando vna 

* vez retirado enfu celda, vinieron quatro la
dronésqu'e aman fidofus compañeros, y en 
trarórt errella para robarla , Gnfaber quea- 
oaeíía celda era deMoysé,ñique el eftuuíef 
fe allí Dieron en el, y el quando los vio ar
remetió a ellos,y atólos,como fi fueranquá 
tro codales de paja los lleno fobre fus ocn- 
bfosala Igiefia , donde efiauan los otros 
Móges recogidos; y poniendolosafsicomo 
eftaua» atados delante dellos, les dixa: Pa
d r e s ^  no puedo ya hazermaí a nadie,pe
ro eftos ladrones me han acometído,yolos 
he cogido y atado,y aquí os los craygo:pa- 
ra que me digáis lo que queréis que haga dé 
líos.Quando los ladrones íupieroque aquel 
era Moyfen ,y el que a uia fidoladren y cau
dillo de ladrones tan famoíb , y que dexadá 
aquella mala vida, fe auia vertido de habito 
depenitencia , y coriuertídofetán dé veras 
a Dios, tocándoles el mifino Señor eí cora* 
joti quifieron imitarle y pidieron que los 
admníiTen por Monges ¡ y fueron Varones 
perfetos,y acabaron fu vida en la Religión. 
Pero como Moyfen venía del figlo acos
tumbrado a los vicios, y auia hecho:callos 
en las torpezas y maldades, tuuo grandes di 
ficoltades en vencer ios malos hábitos paf- 
fados , y deftexerla tela de mala vida ,que 
en tantos años; auia texído; y el Demonio q 
nunca duerme velaua fiempre para haber
le guerra,y de día le apretaua,y dénochele 
afligía con varias tentaciones , que fueron 
tan terribles,quefaitópocoquenoboluief- 
fe a tras, y fe nndiefíé, y fe dexafíe del todo 
Vencer.Mas fauore cióle nueftrOiSeñcr}y el 
feaprouechd délos medios que aquí diré. 
Primeramente con el confejo de algunos 
Varones Santos , y Padres efpirícuales muy 
experimentados^ losquales el defeubrío fus 
tentaciones y peleas , y tomó delíos armas 
para poder vencer. Entre eftos Santos Pa
dres fue vno líiáoro Varón perfetífsimó; 
elqual ledíxo,que no fe marauiÜ3Ííe,quel£ 
carne, y fu mala coflumbre de feguírfus guf 
tos y apetitos,le hizieflé guerraíporquequá 
dovn perro quefueleertar en la carnicería 
halla en eliaque cofneTíiiole pueden echar

lo mifmo haze elDemonío coa ios pecado- 
rts.que viene.deímundo a la Religión ,que 
míentrasque halla en e 11 os en que cetrarie y 
entretener fe , fiempre los infefta r pero que 
en cerrándolelá puerta , elmifinofe va. Y  . 
que es menerter con la buena coftumbredef 
hazer lamalacoftumbre,y corno có vn cla- 
uo facar otro clauo , y con el ayuno y  peni
tencia quitar a ía carne los huertos,con que 
como perro feíuftenta , y al fuego la leña 
con que fneíe arder.

Siguiendo pues erta dotrina del SantoPa 
dre Ifidoro , determinò Moyfen tomar el fe 
gando medio,y artigli fu carneeon ayunos« 
y  para efto fe encerró en fu celda f y no co
mía al día otra cofa, fino dóze on^asdep’an 
leca , que par fu gran c uerpo era fuma abf- 
tinenciaj y juntamente trabajaua mucho, y 
cada día hazla cuncunta vezes oración pa
ra debilita tfe, y  enflaque cerfe,; y domara tá 
cruel y flómeftiCG enemigo : pero como 
Moyfen era muy robufto,y mal ac oír umbra 
do j y el Demonio arizauáel fuego que ar
día en fu pee h© ,pa dee íá muchos malos fue - 
ños,y la carne hazia fu vHcio.Para rendirla 
y  vencería , determinó de~'íom3r.ehercer 
medio,que fue efiar toda la noche en pie fia 
arrodillarle , niarrimárfepornadornnr ; y 
della manera' pafsófeís años orando en fu 
celda fin dormir las.noches, y entorto erte 
trabajo no pudo vencer ias tentaciones ter 
pes de la fenfualidad, para que entendamos 
quan difkulrofá cofa es arrancar del alma 
vn habito Vkíofo enuejecidó, y que la calli 
dad es don de Dios , y que el muchas vezes 
peftfiite efhs luchas y peleas, para que con 
el trabajo y peña que el hombre fieme en 
refiftir a los malos apetitos, purgue los güi
tos pon^onofos, y deleyte^que otro tiem
po en ellos tauo.Corao no baíUffien íosm* 
dios que Moyfen auia temado para vencer-, 
fe bufeo otro para quebrantarle mas. Áuiá 
algunos Monges viejos y canfades, que no 
podían proueerfe de agua para fus celdas, 
par eftar dos, y tres, y feis millas lexcslas 
fuentes de donde fe auia detraer;y Movfea 
para alíuiarloSíyquítariesderte trabajo,yua 
de noche fecretamentc^fio qué nadie lo fu- 
piefie)por el aguaque ellos auian meneíler* 
y les henchía las valijas c© grande caridad* 
diligencia y fortaleza. Ocupándole ea efte' 
exerciciole xconfcciojqucvíia noche clD s

mo,



rnotúo, que no psdkíbfirir la virtud y pe ríe do. Bien* podras coa c a naamea'llegarte ú  
ucrancia éoeífciencomee^adojfiallandole Altar , y recebir el Santifsimo cuerpo de 
cerca de v b  pojo,llenan do de agua el can- Clirifto nucfiroSeñor el quaí te ha querido 
taro de va Moage Je dío coHyna porra v a  prouar tan Urge tiempo,y coa tan dura pe
góla-; tan resíojquele dsxó alü tendido fin lea , para que te h umillafies y entendlefíes* 
ísntidoj y como muerta. A llí eituuo ha fia que no por tu trabajo y vale «tía aulas ven-
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S¿n la d e ro  Abad j el qual vino con otros roa los vientos, y las ondas que íc f sí bausa, 
Monges.y le licuaron ala Igíefia, y cftuuo y gozó de encera bonanza y quietud , y dío 
Movfcnde aquel golpe vn ano enfermo,fin le N . -c*aor tan grande Tenorio fobre los 
podercafi boíuercufi. Defpueslíidorole, Demonios que no hazla mas cafodelios, 
acíoneftoquefefuefieala mano , y poco a que nefbtros hszemos de las mofeas, y fus 
poco en e lla  lucha có elDemonio, y que no vuo délos mas infignes Monges de aquel 
peleaííe con  el coaoqulé le defaña;porque tiempo, y murió fiendo Sacerdote de cerca 
tambié b  fortaleza ha de tener fu tafl ay me de 8 5/a nos, como tíize N íce foro,© de fefen 
dida,* y muchas vezes fe hazemascon la pa- ta y cinco,como dizePaladio,dejado otros 
ciencia y confiapcaeftDios,qaeconlafuer tantos dicipulos Imitadora sea Santidad y 
p  y poder de nueftrobrajo. Y como M oy- virtud* . . »
fen rsfpondieffe, que no celia na de batallar H jzs rñeneiori defteí.M oyfen el Martí-
Jiafiaque los malos fueños no lcfstigafíenj rologloRom aflo.y el Cardenal Bajroaioeá 
clSar.tcíAbadlíidoroledíjtOíEneloombrt las anotaciones (obre el 7 a los 2S.de Agof- 
demteftro SeñoríefiiChrifiodefta hora en tojypalad io  , y Niccforo efcríu£is(como 
adelante no te congojaran mas los fusños dixÍmos)fu vida , y dellosnefotrosTacamos 
torpesyfeosjqiieiiñíhaquitchanperfegui lo qué aquí queda referido- s

S E T I E M B R E,
I A  V I  p  A  t> S  S A N T A  T S O D O R A

ÁlsxíinÁrh*» fVmÍtente *

A? vidtsde Santa&íaílaÉvip-• .*5 r
cuca,y de SintaPeUgi?tFeiil-' 
tentss pueden (emir de exana * 
pío, efpeeulmcitre para las mu 
ger^s pecadoras,y publícame*» 

te m alasias perdida la vergueaos,entrega 
fon al tíempofu? cuerpos, y fus almas a Sa
tanás. Efcriuanios aora otro exemplo de 
Vita múger cafada, noble y ríca, que aüien *• 
dovluiíoen grande honeftidad f&e enga
ñada,y cayó en vita flaqueza de carne,y h i
zo traycicn a Tu marido,y lloró tanto fu pe
cado > como eneldifcurfo defia Kifioría fe 
Vertía qtul eferiuio Simeón M f tafrafte ca 
ella manera.Siendo Hrt.pciadorZ?nOH,na- 
¿ioetíMexsndria vaa muger de padres no
bles v ricos, dotada de grandes virtudes, la 
qual fondo de edad ¡fe casó con vn Caualle 
zo ygml fayo ,y y ieieror. cj &atikn9{|Í9

Can grá paz y conform?dádjlasauafe T e o* 
detrajera amy amada y eíiimsda dd marida \ 
porque le era muy obediente} muy aaaovo- 
fii* y bien acondicionada j y. por las muchas 
y grandcsvirtttdcsque refplandecían ce «lia 
póf Igs quilfes, y efpecislfsente por fu rara 
honefi!dad,era aui y querida v reverenciada 
de todos.Tuuo el Demonio emhicia de tata 
bondad , y determinó hszsrerada guerra a 
la que viuía en rsnrapaz cofa fhmarido.Iaf- 
tigó 3 va mo^odebuena parte y neo,que íb 
íficioñ ifo  aTeodorajKRceRciole co llamas 
y  efiifEuloí de coacupiíceacia, abrafandole 
las entrañas quaado pesfaua en cíla-R eedí- 
do el pobre mojo a Tu loca país km procuró 
atraer a fu voluntad a Teodora,con bhjodu 
ras,promeffasy prcfcntes,y coa-todo loque 
el amor ciego eo Teme) ates ocafi enes fuéle 
ofrccer.NíngBna cofa aprci:echó,par-ñ^ne 
Teodora quifie^ecérníiireafü mal defie o t 
ni aun mirarle .porque como era mugar ta a 
fioucih?y tagChiiftia^ajttKla 9 Dio$ delñ*-
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.te,y la lealtad que deuia a fu marido. V iedo ; u  ccn la huerta, y traer agt&j y b sz e r ílfe  
qmcselroo^o perdido que no le facedla a fu lo demas que fueífemefieíler en ei Conucn-
propofuo aquel negocio ¿ tomo por media- to, y futra d el, y no por efíb eluidarfe del 
tieraavna vieja hechízera,y endiablada, pa -ayuna* oración, horas Canónicas'; VQ.r3V 
ra oJe firúiefle de tercera, y acabafle c b T e o  > obras penales en que los Santos M ¿U eVfe 
d o ft , por medio de fus palabras Venencias, exercitan.Todo lo aceto Teodora coi/gran

-vieja a Teodora, que con fus faifas razones -ocho años en toáoslos oficios bases deía 
la encaño, y perúirdo para q confintieíTe i y  cafa, y  en lo tónasqtie auetnos dicho, con 
%n efeto/e cometía el adulterio ;y luego ¿el a grade ftruor, y efpimu del Cielo,que pa- 
fe figuio lo que/uele d_el pecado, que es ver- nia admiración a los otros Monges. Mas 
„ 0g¿3>arrepenlÍmÍeiiio,y dolcr.EÍUfue tá guando ¿1 marido hecho menos a furauger 
vranáe ,V atrauefsó de tal manera ( conto va no fe puede fácilmente creer las olas,y pen- 
jruchilló agudo)el cofa con deTecádra,que famíentos Varios que enuiftierosfu corado, 
fi Dios no la tuuiera dé íu mano , fácil® en- .porque ni Cabía adonde fe le auia y d o , ni lá 
te cayera en defefperacion> Mfl le firuio a- -eaufa porque aula dsfaparecido : y por vna 
quel pecado de eflauqn para o£rp pecado,fi- parte temía que no focíe alguna Iluíandad; 
no para penitencia cprrecip,porq auia na y por otra fe afleguraua cenia honeíHdsd;y  
cído defláqueza y engaño, y  bp  de malicia y  arecato que fiempre auia conocido en fu mu- 
©ala volutad.Comento a apdar trifte,, def- ger;Eftsdo con efta congoxa muy fatigado 
c5folada,y afligida :y el marido, que la ama- y llorofo , pidiendo a Nueftro Señor que lé  
na tiernamente, y no fábia la eaufa de aque- defcubríefle donde eftauaTeodora Je aparé 
íla nouedad,procuraua con eariciaSjy rega- ciovn A n gel, queíe dixo, que ía mañana 
los alegrarla , y recrearla : mas como la figuiente fuefle a la Iglefia de San Pedrp 
llaga éftauaen las entrañas , y el coraron A poftol, y que allí miraje atentamente el

ger.Pareciole que auia ofendido a fu Dios,y que fuefle con ios camellos a la ciudad a 
deshonrado a fu marido, y perdido el buen comprar azey te, que faltaos en el Comie to, 
nombré que en la ciudad tenia, y que va ín- Fue,y encontró fe a la puerta delalgleüade 
fiemo era poico para ella: y corrida, y afren San Pedro coa fu marido, Saludarcnfe los 
nda en fi miíma, no oíaua al$ar los ojos al dasvy^elia le conocío, y no fue dd conocí- 
Cielo. Finalmente cauó tanto efte fentimié- da: porque como la vio vellida de hombre* 
to a T eod ora, que mouida del Señor, fe fe« y  deMonge,y tan trocada, y  atenuada ea el 
foluio de pagar la culpa de aquel pecado c5 geíioco» ios ayunos: no cayó es fu imagf* 
pena perpetua, y  con vna penitencia rlgu- nación que podía ferella , efpechlmete que 
rofadetodafuvidaTaraefto, finquenadie fe auia oluidado(por permiísictideDiosT 
lo enténdiefleTe viftio de hombrcjyfefuea deío que el Angelie aula dicho; pero que- 
vn Monafteno d i M óges, que eftaoa como ddfofíegado, entendiendo del tnlimo Anr 
feys leguas de la ciudad deAlexaisdriajdon- gel,queleboluio  a aparecer > que fu mu
de con grande humlldsd,y difsimulaclon de gereftaus en faluo, y no ama hechadopof 
quien era , fuplicó al Abad , que le admi- mal camino i
tiefle en aquel Gonuento, para feruir en el ^  Pero Santa Teodora, no cc atentando^ 
mas al Señor. Hízieronla aguardar , para fe déla vida común de los otros Monges* 
prueuadcfucoftancia, toda aquella noche aunque eraran auftcra , y  ella la hazla con 
fuera de la puetta del Monafteno al ferend» fuma exacción, fiempre añadía nueuos n* 
y  no con pequeño peligro de fsr defpeda- gores, y nucuas aíperezas, de ayunos * y de 
Cada, y comida de las Seftiasfieras, Y  ala otraspenítenclas, 03ra macerar íáeaerpOf 
©anana,viftafuconftancia,la admitieron* y  veirgarfedel ,poríaflaqaezaqde ábíaco^ 
declarándole lo que auia de hazeren aque- metido  ̂ Diofe tanto a la sbftiaencia j qué 
lia Tanta cafa,la regla queauiade guardar, y  vin os no comer fino vna. vez cadafemana* 
como auia de obedecer .y feruir a todos, en trayendo a ravz defus c^ncs vn afuero cir 
los mas b asó se  viles oficial* y tener cucn- lic io , pareciendolc toda poco paraíu pecar 

SigundaParts  ̂ Au ' da*
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vdo, Mas refplandctien do Teodora con ten <.y dulzuras que folia,qnsndo efiaaan juntes, 

grande criépiüj y faotidad, eldemonío.-quc ;y derramáua machas lagrimas^ EGgaridkie 
Hiemuiaroal el fef vencido de vna muger >-:a -que fe las e^x^g-aílerqúitañdnlela cauía.de- 
■ quien el alp/íncí^o airln rendido , y derri- rilas,}»boluiéiídoíesfecau-Girasvezesvs- 
hado jf vieodo que no le: fücedia n i os me- ■ nian l es okrm o O ío s a' e a u e íi ir ' cñ ella ej^or- 
;dios fecretos,y ocultos que tomaua pata ha- -ma de beftia-s de foídados^ y d l  vn

12 que cay en e , y u ¡c^  um^u i* vt»üüu y*- ; y -lasoemonios to nxzi ere encanta ruer-
íahaíer lo  que aquí diré. Manda el Abad ía .yvcbem en cií^ úéíeáexaróáorm oer- 
dclMonaiterto a le o d o ra , qfueflecorclos !t<j,y áígcBos;paftor«siqjelevitioh,aujraró 
camellos a la ciudad por. trigo, y qacfi no ^éiíoadesM bttgís.paraquélc enterraffen: 
pudiefleboluer a tiempo > ¿jiie fe íjuedafle a- £ero rfbaluióetfH ,y  hizo otacioo, fupli- 
qoella n och e a r a  Motwftefio queéftaua « a *» -*  NüfcfiroSeñor quéle W o m f o . y  
en ei cam ino , llamado N ono. Hizoloafsl con efto ledejiamn.Pateciendóié al Abab, 
Teodora , y  poner ya de noche quedofe.ea que yarTeodoro auía pagado bienWdelito 
el Couento , y fucilé a dormir al cílablo oo- cometido , dán los fiíteaftos de tan dura 
de eftanan fus camellos. In fid o  el demonio peniteftciavfcíiíííídteecebi.é de r.neuo e i  
a vna t s o p  p e t e  n o ,y  creyó qae.éra hom^ Tu qU££f.
bre.paraqúefeenamoraffedel.ylefolicitaf tunieífecefradoettVnácéitlajsfip-.bcoaírle 
fe a mal .Y  como no hailaffe entrada para ¡o en cofa alguna, y  defta manera eftd u oi tros 
quequená, y  eftamíffeabwfada delfuego dosaños.DefpúesdiftOoyéfglsn.dli.aTetr- 
mfenul de fu coacupifciencta, juntofe con d o ro , qiie eftaua hsbfandaÍn.VOT.,alia¡coa 
otro paffajero de los quealh eftauan.y con- él niñodentrodefucelda.y.ayunos Mon- 
cihiodel; y  creciéndole el vientr.e,y tiendo ges a quien el Abad aüia núndadwque.eftu- 
pregoníada de qmen ama concebido, dixo, uieffen atentos para oyído ó«e le iW ia  , le 
que del M onge Teodoro en el Monafteno oyeron deaír é-ftis palabras:
Nono, fenalando la noche, y el lugdr dea* % *iljh it U M * i n n w ^ t o * w ul j ,a,4Íí¿  
quella maldad. Los Mo nges que efto oye- dentículo a f í M e todos lo, bnñfim i, ’,**  

.ron acudieron al Monafteno dendeeftaua Utú^assqiof^d^M onsfitriodfttíiraU^  
Teodoro, y dieronparte del calo al Abad,y b a m s m th , MigesM.mproíuwjír tíonroü

■ _  j  , . A. JJ . J ~ ~~jm r,"'rw"~,'*SÍQUíSít$ f i ,  v...  ̂**»
cho. X como Teodora r o  le negaiie ,  por prir/i¿ro a ios Ciros. Aborté:; ti dímapado dor-mtr 
padecer mas, el Abad le lüandb echar deí 'abracada afiereza eñ'ehmet, vmélWAr.ybw. 
M afiflfkno conet niño , páráqttóktcriafíe detSdoñgalé.mtedefiuidesdélaoracim rídexa 
como padre, y hkkííe la penitencia de tan: de afúfúrconhs M'éges a Us horas Camrjw afei 

-graue Cülpa.-Salido dclM oRafteno,M éittd de noche como de Ata. No amfes a tús proxlnios 
aí hiño con leche de:cue)afr , y crióle por Quwdoupreguntar*sefpMertmodefá^  ̂
tfpaciodeficresñcíy XOH gran paciencia, y ojos en el ¡mió. No bagas hurU dtlacayda agesta 
alegría^ comténdo.-eHá algunas yeruas del llorapara fue feas cónfiludo. m% oraám por ht 
campo, y beuiendo vn poco de.agda-., o por que/upkres que.viuen ma!V¡fca 
me jQf desdr, -las muc ím  ia p rírass que derra- a los Monges como a tusfimres. En las tentaciones 
mauayy po f  el cal c r dd  S,oi tr a hís fu cuerpo acude ala oración, y pide al Señor que ñafias v:nd- 
tan toñadoyyíecücm zdo, qae parecía vn do. Y  acabando dedezireftas razones, diofa 
»egrodeEnopia.í>efoíjécrjprefequedope- eípirituílSeñor. .
gadoalMür*aüertü.>.€r. Yna choza qaeaiíí Quando éí níño vio muerto aí que pen- 
jurrtovama armado > para fer maádenoíta- faua k  r fu padreiy como rallé, críaua, cotné 
dode los Monges que fetnrauaii , y faiian/ ^óailorar amargamenté¿ y !üs Monees ene 
N o cofitenfo él démonio eoíf eña tela que allí eíhaan por orden detAbad.oyendolcs 
auia vrdido pafatentarlayy sBígíflamzs,tó* documentes que Teodora daua a aquel ni- 
msua muchas veaes la .figura de fumando, n o je  auífaroh de Jo quep?fi¿ua. Y e i ínfimo ~ 
y fellogau^ §£11^ daícdólc los requiebros, Abad aquella a o c h i tuumvíia rsuefccióéit

C ü ;
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cfiraordinanaqueauia hschocon nombre la regía común. Loque hizo Teodora , fus 
deTeodoro.ConnoceafusM onges,decla- conefpecial infiinte,einfpirscion de Dios,, 
roles la reuelaciou que aifia tenido; lleuo- fin la quaí no fe ha de internarlo que elfa 
los a la celda donde efraua el fanto cuerpo; hizo, Y veefe claramente que la guio Dios, 
yieron que eíafnuger,y no hombre, y  ala- afsiporla fantasy admirable vida que vluío, 
bsron rodos al Señor, y para honrar mas el y  porla paciencia, y conítancía con que 
fanto cuerpo, auifaroñ a todos los Mondes fufrio las calumnias de los hombres, y las 
que eíhuan en aquella comarca, y eípecial- batallas, y  combates de Satanss , como por 
menteaaqaellos queanianacufadoa T ea- los milagros que Dios obró por ella; entre 
doro, y dad ole por hijo el que no erafuyo* los quales dize Metafraíles , que asiendo 
Todos vinieron a porlia , y reuerencia- eavn iago cerca de fu Mottafteriq vncro- 
ron el fanto cuerpo , y le fepaltaron can- codilo de inmenfa grandaza, y tan fierojy 
tádo Hymaos,y Piamos, y  con las otras ce- crdei, qüe a ningupl^ ‘gerfona humana , ni

Cielo ,q  fu muger era muerta en aquel Mor- vn cántaro de agua al lago , cor gran fegu* 
naílerlo, y yendo a el para verla, fe enccn- ridad fubio encima de la beftla carnicera,* 
tro  con va  Mon ge acanallo, que por orden y  entró ene i la go , y fallo caualiera en el¿ 
dd AbaddelConuenurole yua alíamar.Ví- Íínlefisn alguna, y de repente rebentca-* 
no,viola, lloróla, y pidió con grade inflanr quelia béflía horrible,coti adoñracio de to
cia que le dieffen el habito de M onge, y l*f dos los que la vieron, Otra vez yendo por 
celda en que aula muerto Teodora, en la v a  defieno perdido,y fió camino. otra bef- 
quai viuio,y acabó fatuamente fu vida. Y  el tía fiera, y terrible fe llegó á e l , y  le figuio 

. '  niño imputado, y criado de Teodora, con hafta el Monafierio donde yua : y quínen
los fantosconfejos que ella le dio, fe quedó do matar alpprtero, Teodora lelibró, Y  eir 
en el Monafterio, yviuio con tanperfeto, vas gran fsquedad DiosNueftro Señor dio 
exemplo»y Relígto,que vínoafer Abad del agua por los merecimientos de Teodora, 
jnífmo Monaíleric,Hí MartirologioRoma* A fsi, que no podemos dudar por lastreros 
no pone la muerte decanta Teodora a los dsauérfidoDiosNueítroSeñora^tordelo 
onze de Setiembre,y los Griegos en fu Me- «¡ye hizo Teodora en la mudanza de fu yx- 
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Imperador Z s non , que comento a ímpe- mandare. Mas loque fe de ue fa car delta v i-  
jar el año del Señor de quatrccientos feten* da;ese!fentm iieiiíoque deuemos tener fic
ta y quatro. Jas ofenfes de D ios, y qsencbafU  coment

^  Oran esemplo nosdioTeodofa a todos car bien, como comentó Teodora en k  h e
los pecadores de penitencia, particularmé- neftldad^mor ,y fidelidad que tuuo s fu ma
te alas mugeres cafadas que caen en algu- jjfio , fmo que condene p e n e tra r  hafís el 
B a.flaqueza, y quebranta R k  fee que deuen a cabo, y hayr de las ocaficnes,y filuos veae- 
Dlos , y a fus mandos. Porque cierto es cofosde lasmaias terceras (que como vna 
cofa que efpanta ,v c í  loqueeíhfar.ra mu- peftilencia fe deurlandeécrrardekRepu- 
ger lloró fu culpa, y las lagrimas que dorrà- bHca que no inficionen las almas co
mo para lauarla, y  laafperer.a de vida que roo lo hazen ) y que fi alguna mu^eresye- 
vsó para purificar fu alma de aquella maca- re en tan graue culpa , no fea para p e n ó 
la que aula contra ydoi M asíí alguna deíbs necer en ella, nísoegarfe en el abifmode 
mugeres me pteguntaffe, lime parece que lps males ,fino para boluer luego a Dios, 
para caftigo de tal pecado, es bien que dexe ( y  llorarla, y  enmendarla, como lo hl-
fb cafa,y fu marido, y fe transforme en hom
bre,y víya en habito deMonge en aigu M o- 
naílerio^como lo hizo Teodora? refpondo 
que n o , porque en las vidas de los Santos 

Stgurïdï PiUît'

ZQ eÛa Santa, y fíicaauetura- 
da pecadora,
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. j í * ' V id a d é S f a M a iir i t io *  -
'■■■ quien ei pueble con eflranafupreílic 15 acu

ita  V I D  A B :% S A N  M A V R I L I O ,  dia.Fue aUaelSanio mfpaííado de dolor,
QbijjjO de Augtcrrt ¡Confffir,

FVe SanMamiiio Italiano de nación,y de 
patria Mibnes, hijo deiiuflrespadreSjy 

ckfje írselo criado , y enfeñado del ¡glorio^ 
jfo S..M«irtin Obifpo,quando cftuuo en aque 
lía ciudad:pero defpucs auier.do ido el Satt 
to echado.de Milán por el furor, y rabia de 
los he reges Arríanos, qut no podían fufrír 
fu gran z e lc ,  y corílanciáT quedó MauríHo 
algún tiempo en Milán 5 donde fue ordena
do de San Ambrolip de lector. Murió en cité 
tiempo fu padre ,'qi^jfra gouernador prin- 
cípslen Ita lia y * e i iívüarnado del smer dé 
las cofas delCíeloJe determinó dejarlas de 
la fierra, y  a fu madre,é yrfe enbufca de ¡Sai* 
Martin jqoe yaeraObíípD deTurs,fue,y ef- 
tuuoen fu compañía* h afta tatito q le orde
nó de Sacerdote/iruiédole en todo^y aprie- 
diendeí d el las virtudes que’ defpues moOró 
en toda fu-vida. Paísómas adeláte Mffuriiio? 
y para abracar m2*eíh’ec harneóte la perfec
ción E¥4.an s e lie a, t$fín¥n do labendició defií' 
padreS ñ Martin, fe hié̂ a ía ciudad de Aiígie~ 
rre . dortde hai'ócercíf'd-elrióLucra vnte* 
pío dedicado a los fallos díc fesdTuuü graiw 
dolor Maunlio por'VeraldeiñbafGtan en- 
feñoreado de los corazones délos hombres, 
y adorado en aquel te pió, y-desean do fobre 
manera síToíark'i y viendo que no tenia po
der para bazerlodeptifo en oraGÍon,fuplicá‘ 
do a Nueílro Señor que le  derriba Se , y no* 
dexaíle del piedra fe ore piedra. Al momen
to baxo fuego de 1 cieio q abrasó el templó,: 
y  los ídolos que en el eftsüan, y los hizoée-- 
hiza.Eneflé lugar fundó el Sato vna Igleña 
alefuC hrííloD ics verdadero> que fue muy 
frequentada con niucha-pied¿d,y deuocioni- 
de todos aqpiello'í pueblos } y el la gobernó* 
cozeaños , obrando el Señor-muchos mila
gros por fu fie ruó: porque con ía feñal dé la: 
Cruz curo vn hombre q teñia las'manosfe- 
C2S de fu nacimiento, y a vna ir.ugej/ende
moniada, y  ciega -y atada*có cadenas,y avnf 
muchacho q cítaos para m orir, ¡por auerle  ̂
fnord:do vos bíaors: y a vna mugervieja, y 
eíferU-lealcrn^chijos'. Y-con éftos ,y  cerr- 
ctrosmiUgros.xrccio fu fama , y ólcobró 
amoio para haztf co mayor esftiérco gúer- 
-fa a los dern ordos', quitan dotes la adora ció 
que b  gente engañada les daifa. Allí junto 
do de cqS aiuo viwk;2uk vn idqló famQÍC £

y hsziendo laYéñalde lajgruz, luego cayó 
, el idolo„y falleron los demonios d e l, dexá- 

do en aquel logar vn olor peftilendaL Tañí 
bien en cite mifmo lugar, auíendo primero 
quemado todas las eíbuias de los demo
nios, edificó otro iRoneíterlo, y libró a mu,, 
chosde ia tiranía de los miñaos demonios 
que lo's mfeftauan.

PaHauan ciertos mercaderes v na vez cer
ca de Ja cafa donde ha una tía cí Santo, y en
tre las otras mercadurías lleuauan por cicla-* 
tíos algunos Italianos,hctiibrés,y mugeres, 
para venderlos enEfpaña. Vno de aquellos 
efeluos viéndola Igíéfla., con grande ím
petu fe arrojó en ella, fupHcando conmu^ 
chas lagrimas al Sato Conféfiorque le aya^ 
dalle ,yíe iibrsíTe dé aquel caotfuérió.El mó 
uido déi:ompafsion , comentó á regar al 
dueño por eí efclauo , mas eí atno no ha- 
ziendo cafo delosruegcs de Maurilio ,máv 
do a fus críadcí que facaflen por fuerya a!; 
efclauó de la Igleiia. Bóluíoelveherablfi 
Sacerdotelos ojos al C ie lo , pufo í&s rodi
llas en él fueío , derramó lagrimas al Sé- 
ñor poreí eautiuo ¿ y fubitaméhié le dio va 
mal tan repentino, y veheménte a l dueño,* 
que luego allí efpiró. Quedaron los de
mas aíomtos,y defpauondGS?remiendóquéf 
la tierra no fe abtieííé, y loi tragsfle.Mav 
el BienauenturadpSscerclote poílrado ca- 
el fuelo fupíicóa Nueílro Señor que le ref- 
tituyéffe la vida,y ró fe íeuamó hafra qúe e l 
Señor fe la dio , y el efclauo quedó con li
bertad.

Fue San Martin a la ciudad dé Áugierré^ 
Guesbfazon eftaua fío Paftor, y como co
nocía también los méritos3 de Maurilío fu 
dicipulo , procuró que le MziefTen Obifpo, 
y Dios del Cíelo dio ñgniScadon dé fer a- 
quellafu voluntad, perquebaxó vna palo
ma eftandoelén la Igleña , y fe pufo íobre 
fu eabeeaty el viendo qué aquella era la v o 
luntad del Señor, baxó la cerbíz aía carga,y 
aceptó aquellr/digñídád, para fcruifmasal 
q fe la daúa.EíiaRdo muy ocupado éh  éxer 
cerfu ofició de3antd,y vigilátePaífór, le f« 
cedió vná cofa digñá de notarle ¿ paraqué^ 
los Prelados véan el cuidado qtfe déue» te
ner de las ouejaSqué Dios les encomendó, 
y el cícrupulo, y'angufHa conque viuen los 
Santos Obifpos,quando temen auer faltado 
¿5 qu siquiera cofa por pequé Sirgué fea,to-
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cante a la ía lud de l,ss almas, Eílsndo vhdia 
el Santo Pontífice oizkndo Milla, vino a el 
vnamuger con vnhíjcfuyoqueeflauapa- 
ra morir ( y eílaíe aula alcatifado de Dios* 
fíendo e l í e r i l , por Íí s  oraciones de S.Mau- 
riiio) para que le dkffe el Sacramento de la

m

••■ j-.’ --- f  „
Deruuofe /pucho el Santo Prelado en el Sa- 
Crefanro Sacrificio, yen  aquel efpacio el 
muchacho acabóla vida, Quádo San IvUii* 
riiio vio muerto el hijo, y las lagrimas,y fo
lío los dt la madre > y la caufa porq fe lo auiá 
traydo,no fe piiede creer facihréte ei dolor 
ejeomo clauo le trafpafsólysentrañas,te- 
miédo que por culpa fuya aquel muchacho 
fuelle muerto fin el Sacramento de la Con- 

'firmacÍQn( que los Santos temen que ay cul
pa luya donde tío la ay) fye tanto fu feitti- 
ínlento que no fe podía cófolar, y  determi
nó de dsrfe amayores ayunos, afperezas, y 
penitencLsTparap3garcoB ellas aquella Cal 
pa,que a fu parecer suiacometldo.Para ello 
fecretamente le fallo de la ciudadjíeuando 
con ílgoks llaues del (agrario de fu í»lefia, 
donde eílauan muchas reliquias de Santos; 
y  eferiuiendo en vna piedra que eflaua a la 
Orilla de la mar el dia en que fe partía; entró 
en vna ñaue >y auiédo nauegsdc vn rato, to 
filándolas liauesquelleuaüa en las manos, 
fe le cayeron en lamar; entonces có nueuo 
fentiíüientoty dolor, díxo: Hafh que días 
líauesbueluan amlsmanos,no bolueréyo 
a mi cafa, ni a mi Iglefia.Llego atierra, có- 
certofecon vn Caualiero por hortelano,pa
j a  tener cuy dado de fu huerta;y con aquella 
Ju«m!dad>y trabajo afligir fu cuerpo;y bor
rare! peéadoque cantóle congoxaua.

El clero,y pueblo,y toda la dudad deÁa 
gÍeres,quado fe vio fin fu Paílor quedó a to- . 
fiíra.y confuía, y mucho mas defpuesq Dios 
del cielo có varias vificnes los yua amoneí- 
tando que bufesfien fii Prelado$ porque de 
otra fuerte alguna gran calamidad vendría 
fobre ellos.Trataron en fuconfi{lorio}y ef- 
cogieron quaíro ciudadanos de los mas a 
propofíco para efioiy proueyendoles de to* 
dolotieceffíiio  para el camino, les manda- 
fon que «oboluieffen halla hallarle. S lq g  
añosanduuieron cu fu bafea, fin aliar raílró 
del en parte algun^y boluíédofeya íiti efpe 
fan^a Jlegaron a Vb puerto de mar de lame* 
ñor Breraña, y hallaron eícrítas en aquella 
piedra que dixlmosefhs palabras: Por aquí

'íg?
pafscNlaurüio Obífpó <le AogWés,Alegres 
co efte folo indicio,fe embarcaron para paf- 
far dé la orra pane del mar eo bufea de fu 
Prelado,mas nauegandcr(obondad* ypeder \ 
de Dios) vn pez grande faltó deja mar den- , 
rro de la ñaue,y abiiédole bailaron dentro í 
del las llaucs délas reliquias qué fe leauían 
Caydoal Santo de las manos,y recoaocleft- 
doías^emieroqüeelrriifmo Santo huuieífé 
caydo en la m sr, y allí fuelle ahgsdo. Tra
taron entre (i , íi bcloerian a fu ciudad coa 
fofas las \laues ,o que harianjyelládo en efta 
duda,tuuieroñ vna rcuélacíó del C k lo :que 
les mandaus quefigaiefltnfu derrota hsf- 
ta hallar al mífaiG Santo. Alentados con ci
ta reúelac iófaí tato en tierra, y guiados del 
Ángel del Señor llegaré a cafa de aquelca- 
Halieto, y vieron aMauriiioquelleuiua ver 
duraparaferuíciodefu amo. Conocxeron-

3¿\-y

Segunda Parti,

Explicáronle que fe boluieiTe con ellos, para 
bien,y co'afutíu de aquellas ouep*s queDios 
le ama encargado* Turb^fe el Santo con a- 
qaelía noued¿d;y aunque le hazíá gráfuer
za ios rnegos.y lagrimas de aquellos rafcnfa- 
jeros,nofedexó venc€r,antes Íes díxo , qué 
eíaüia h echo juramento * y voto de aoboí-, 
uet a fu Iglefia^líia que Dios le reílitüyef- 
felaslíauesde Us reliquias della, que fe le 
auhn cáydo en k  mar. Haronees ellos fe las 
tno&raroB, y le dieron cuenta delpezqus 
aula faltado en la naüejy como las aulan ha- . 
liado en fas entrañas! Luego fe dioulgola 
fartia defie hecho, y liego a oydos del Rey, 
todos comencaron 3 reuefenekr, come a 
Sauíifsiíiio Prelado, al que antes tenían por 
Vil hortelano. P;ro Mauriiio, aunqueim- 
portunadode los tuyos, y animado de los 
cúlagrosqiac ama viílo fe Ísclínóa boluer 
a fu Ig ltfia , no quilo hazerlo, baila auerlo 
primero corTüitado con Dios Ñuefiro Se< 
ñor, y pedirle fu guía, y fauor.

Pufafe vna noche en d a c ió n , y  eñanáo 
ya can fado fe adormeció, y vio vr* Angel q 
le dezia; Leuaatate Mauriiio , y  haz loque 
defleá efios pueblos, porque por tos orador 
»es Dios ha guardado tos oueps, v te reílt- 
tuyra el muchacho que tu liza  has llorado,, 
y  por quié h ss falldo de tu I gleíia. G&n d ía  ( 
reuelscion del Cielo el SantoOblípo la ma
ñana íiguiente, acompañado de Snumera- 
ble puebla fe embarcó, y ácabadsfu ñaue- 
gñciófe deíembarcó. y íue recibido deÍ3$

Aa 3 ’ le-

M



Bq Vida dtSm Ajcárdü.
íeíígrefes c o increíble fíeíla, y regozijo.En-í Abitón, partefe guada titulo décimo espita¿ 
tróeuia ciudad, y raoy confiado de lo q ü eéf lo treze. Floreció fien do Emperadores Teo 
Señbr le aula prometido, fe füe a lárepuhü-' do fió , y Honcrío fu hijo , como ío dize el 
ía del tíitíc hachó tálierto>y echado en él fue Cardé nal Baronía en fus anotaciones arre-

\ lofíipíicó ¿1  Señor le refuclUüéj ÿ al íhífmd 
tiempo el Santo Ooifpü fe léultóde la óra- 
doít,y el chocó dslfepdfcfb, Dioíe el Sacrá 
mentó de la  Corifírmacíón,fiaihole Renato 
como dos Vezas nacido, d e d ic ó l a la Igle-

zed ¿Setiembre:

L A  Ÿ ï  D Â  D  E  S A k  A T C A Ú Ú  O t A~ 
bad Gemítknjs jConfifor.

fia, énleñolé, y él SéñbHe adornó de tartas j j  L  pádré de San Áy cardo fe llamó Aaf¿ 
virtudé^que fneireció fucéder cn eí Obifpa^ “ 'cano , y fu madre Bfíriena , perfónas d 
do a Sán M aaríllü > y réfplandecer cen oíu¿ prmcipaiés,hóblés y Vicas de íá dudad dePu Sec, 
chosiüíia^ros, yferdigno dícipulo de ral iiers, en h  Prouincía de Aqüítania.Naciói 
iBaéffcrbi , íes éfiebieííauétüradio hiñó, yd¿fdél"utiér-

No és marauvlla que efie Santo Prelada na edad dio mueftras en fu mefurá, modeí1 
aya fido tan efclarecido, ni que el Señor ay i  iiá,y buena inclinación 7 dé Jfa qué ¿i Señor 
obrado por eí tari tas, y tan grandes raaraut- quería obraren e í. Mas cómo fu pádrefuéf* 
JÍ3S,parq«£ fu vida fue saufsíma¿ y milagro^ fe Toldado, díífeó édCdrniñar a fu h ijop of 
fa; dgfde que cOméncó a fer dbifpo,fiem¿; rásármásjyfoldátféfc^ ■
pre E viírío vílmsnre. Su temida calí no é f  í  párta difícülfófo-y pdígrófo le anís préme- 
cotnida por fer latí poca. En la Qdaréfmí tíddjy deífhjes ofrecido a I>ias¿ que ría parí 
de tres en tres días, no comía fino vn poed cumplir co íu voto qué fe íe aplfcaffé ai 
depan te c o  con ÉÍ,y agua tibia,y ¡¿htodalq uidó dé U  ígléfia 3 preguntado eí ronde* 
Qnáiéfma nunca falla dé cafa, por eíl^r tnw- n.
atentó éa la contempla cío n de Dios t y dif-1 
traeffecrieáosViéndolas cofas humanas, Y ¡ 
tratandofu cuerpocdii tanto rígoí, yafpe-i 
reza llegó a Iaedaddenouéla añóSjeñrero*
robuílo, y  con fus/uer^s, con él roítro co - ffláeftrd de cóííabr¿s,y dé letras'áquiénloi 
loradojfiíi dolor de cabera, ni de s liorna gd1 caballeros, y Tenores de aqíla tkríá  éñibii- 
fiiifaltarle la vifta,ni ios diéntcs,ni tenerlos uaa fus hijos, para que los críafTé; yeúféñaf-

éfíá conriéiidá dé fus padres: A  qué Té í ti eii- 
háuamásfreípbrrdró ihípiradó deí Séñor: A  
mi ninguna cofa me áparíara éé  la^ptllclak 
de Gnriílo \ írablá niheirté, Âuiâ én aquélla 
fázort vn fíóbré dé raras portés, y exceîénfé
IT< í /ín J - 1**.-.  ̂ À jri-ît-i 1

fó,ymando hazer vnaboüeda para fu éfitîç ÿéftando debajo de fu mágiíiéflb, yálcipll 
rro,y cayó malo, yalos fíete días de fa ehfsr ha,feauehta|0fobre to,dos.los otros f ó c b -  
rnecíici, y a los treynta anos défpues que le paneros en virtud, en ingenio, yen las íc* 
confagrároa Obifpó, dio fu efpirítu al Se- frasque dd aprendió. Pero cómo NuéÚrb 
ñor a treze dé Setiembre con gfañ go zó  Señor lefíamaua para mayores cofas, fícsi- 
fuyo, alegría de los Ángeles ¿y llanto de to- dó de doze años fe fue a vn Moháftéfio 'Ha
do lu puebla ■) que le lloró como' à paárey * ihsdo Anfión, en eí qua! grñ numero de M 5 
iîî’aeûrosÿpailor , y video refugio de todos gesferóiá ál Señoree cílreinádá pérfeccioa
fus
fo,y

dza dé vi da. En elle Mon alíe rio entró 
Santo Nii‘;o,y baxó la tierna cerblzal fuá

straBajOS.EEítérfat’onléeon granccncur- yafper 
,y denocion^y éiSéñOtleiícifiró con nue- eí Sáht 

upsmilagros, porqué dos ciegos de fu nací, uéyugo dbCbnftó. Ál pfrhcípióEíincrolo 
miento cobraron Vi fia, y- vn paralitlcodé mucho fuspadres, teíhíéhdo-qúe no feñdrí» 
treynu <mos besado las andas trfque yua fu fu hijo en tan pbcá edadBaííatesfúéfpspa- 
faltado cuerpo, luego cobro faludL H  íiéuar la carga befada de jan afóérá Reli-

M ittifologios, Roman 
don a los treze de Sett

.nbeenfe libro primero ¿ epiftbiá fegu«4 a 5 rDédadcSíycalámidadeSjauiíadcsdc los An* 
yíflCécIo# libro di^^iíiete, capitulo veynte,- gek s yuan a el, para recebif reme día de fus



trabaos,y én las eslíes,y en las placas,bq fe de fu rara prudencia tan efténdtda por rodas 
phia fino el nombre de Aycardo;alabando partes,muchas acudieron a aquel Monafte» 
todos al Señor por auerle embiada al mun- rio,CQmo a vna efcuela de perfección . psra 
do: y aunque el rogauaa ios hombresque fer enferudos de tan excelente, y diurno"-' 
caUaíIen,no podía hazer callara los demo- maeftro,y fueron Eantcs Iosque concurrie- 
eíos, que por fu man da do fallan deloscuer- ron, que los Mongesdei llegaron â fer na
pas. Siendo ya de veynte años , fue emtáado uecientos.Gran fsña tuno el demonio con- 
Vn día porla obediencialexosdelMonafte- traefte Conuento, y vnavezquiío rnauraí 
tío, y yendo el folo catando fus Pfalmos(co- muchos de líos , que eftauan facádo vna gra 
mo folia)oyó de repente vna voz del C ie lo , piedra de vn ctmpo para íembrarlc, hazien?- 
que le deziailran los Santos de virtud en vir do caerfobre ellos vaarbol antiguo, y gra

bethmhre] VidódeSanAy
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tud,y regozijarfe han en la gloria. O yó  ella dejniaSel Santo eílando en fu celda orando, 
vozconíum o gozo , yno conmenorefti- tuuoreueíacion délo que pretendía el ene- 
mulo de crecer cada día en la virtud, y darfe , migo; y viédole que eftaua'el rnifmo tiernos 
príeSa hafta llegar ala cumbre de laperfec- nio con la hacha er. las manos cortando .el 
cion: y afsifedio masa los ayunos,y vigilias árbol, hizo feñal con la v o z , y con la mano 
para domar la carne.y oluidarfe de los cuy- a fusMongesque lo dexafíen rodo,y a! pon- 
dados defta vida miferable, y eftar fiempre to fe retiraífen; y con efta prouidencia de fu 
£xo,y ateto con la mente en lasdelC ielo,y SantoPadre,losiiíjos no perecieron,y el de 
abracar las obras de caridad,atendiendo,no monio quedo burlado. Pero lo que otra 
fulo a fi mifmo, fino también al prouecho vez le aconteció fue cofa memorable^ díg- 
deíosotros.Paraeílorogóafupadre^qpu- na de eferiuir , para que entendamos los 
fieífe en falúa fus muchas riquezas,dándolas feerstos juyzíosde Dios. ylos medes que 
a Diosj porque en fus manos eftaria feguras, toma para prouar a fus íieruos, y para coro- 
y en las Tuyas propias no lo podían eftar, natíos, dexadoa vnosmaslargo tiempo en 
pues tan fácilmente fe pierden, y con tanta efte deftierro , para que trabajen mas, y He— 
dificultad fe cobran. Hí padre oyó a fu hijo uando a otros al cielo mas preílo, para coro 
con muc ho gufto , y ledío gran cantidad de nados de gloria, Tegua el cofejo,y heneóla- 
oro,y plata,y muchas, y muy ricas poííefsio cito de fu diurna prouidcñcía. Ellauac! Sati
nes, para edificar vna Iglefia, y fuftentar los tovn día en fu celda ya viejo,y en decrepita 
mifiiftros deílaj y ti Tanto hq j con increib-e edad , y confiderando la multitud de Móges 
alegría , y licencia de Aofoaido, Obífpode que tenia a fu Cargo, y fus pocas fuerzas pa- 
Putiers, edificó vna IgU fia, que el miftno ra gouernarlos, y que ya fu fin no podía tar- 
Gbifpo dedicó a la Sacratísima Virgen Ma- d ar, temió que defpues de fus dias algunos 
ríaNueftraSenora,yfundóvnMomafteno, deíusMongesboiuerían atras, y fcpiíeóa 
que por la fama y buena Induftrii del Santo, Nueílro Señor que los llbraffe de aquelpe- 
détro de poce# tiempo fe llenó de Religioíbs ligro,y que antes IosfacaSedefta vida en fii 
y varones perfetos,tiendo el Capitán, y pa-^r fantá gracia, que permitir que ellos la per 
dre, y maeftro de todos Ay cardo con fu exé- dleften, dexandofe enfe ñar de las blanduras 
pío. DeíteMonafterio le facóNueftroSeñor de la carne,y aftucía de Satanas:yquefipsra 
para gouernar el Monafterio Gemetienfe efto conuenia queelviuíeífe algún tiempo 
e»Normadia(qera muv principal, y de mu- m3s,y trabajaíTe,licuando aquella carga tan 
chos Móges,en lugar de Fíliberto fu Abad, pefada,q fe la aliuuílejy hiziefíe ligera, dan 
que por bien delmifmo Monafterio; y para dolé fuerzas para poderla licuar. Vino laño 
que Hbronio tyrano( que eftaua tiul con el) ch e,y  la hora del íuena,rccogÍeronfe todos 
no le dsftruyelíe , le fue forcudo retirarfe, los Monges en fu dormitorio,y el SantoPa- 
dexando el cuy da do del a Ay cardo , y el dre les dio fu bendición, y fe echó Tabre fu 
aceptó aquel cuydadopor mandártelo San cilicio en el iuelo.filiando afii vio avalado 
Andoeno * Ar^oblípodeRuan fu Prelado; vn Angel refplñdeciente con vna vara en la 
ym ucho mas por vna reuelacion que tuuo mano.y al otro lado vn demonio , como va 
de fer efta la voluntad de Dios. En efte M o- moftruo disforme, y horibíe , que echaua 
na fterio fue maranUlofo el fruto que el San- por los ojos centellas, y llamas de fnego, y  
to,V nueuo Abad hizo , porque como era cá oyó vna larga difputa que nmierou los dos 
Conocida fu fatuidad , y U opinión della, y A n geles, m alo, y bueuo. El malo jarana fu 
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poder, y  e l dañoque ama hecho al mandò, 
y el oficio que cenia de tentar, y enlazará: 
todos, y mas a los Mongos, Y  el Sa rito Ángel 
le reprehendía, por aúer entrado en aquel 
lugar donde'aula tantos fiemos dé Dios ,'y 
varones pérfétos.ylesdéclarauaqùà débiles 
y flacas eran fus fuerzas , defpues que lefü 
Chiífto í^ueftro Redentor fe las auia quita
do, y defarmadole por virtud de la Sanrá 
Cruz. M andole q no hiziefíe daño eri aquel 
lugar, que era morada de Dios, nifepartief- 
fe del(corño el demonio lo  quería hazer vié 
do que rio les podia dañar) filió que fe eftó- 
üieífe a lili  para que quando rñurieíTen los 
Moftges,que auià de morir por voluntad de 
Dios, puri fie affé n fús almas con el horror, y 
alfombro de fu efpatofa villa ,y  con eilafco- 
nioc5füego)léc6fumieí{e eIoriñ,y efcoriá 
de fus ímperfecioñés. Finalmente adiendo 
oydo^.Àydardo la larga dífputadel A ngel 
yeíderrionio,lcdíxoel Á n g el qué no fe ef- 
pantafle T porque Dios auia oydo fu óracíoj 
y quería licuar agozi de fi a muchos dé 
aquellos M onges, a losqúales luego porla 
mañana deula auifarlimpiaíTen perfetamen¿ 
tefuscócieticiaspof la confefsion, y hizief- 
íen eftrecha pemtécia,y recíbkífeítpor vía 
tlcG el (agrado cuerpo del Señor,y eíiuuief; 
fen alerta, y  a punto, pata yr aLsbodas del 
Cordero celeftial; Y mai le dÍxo,qtie la mi
tad dé los Monges morirían , y qué ferian 
aquellos que el tocaría con lavata que te
nia én la mano,y el Angel los tocó, y él Sa
to los notò, y defpues íes notificò la reuéla- 
cíon que auia tenido , exortandolos á rece- 
birla muerte con alegría, y aparejarle a ellá 
con todo criydado.LosMonges lo hizierori 
eftando tres días Gii córner bocado, y llora
do muchas,y muy aniargas lagrimas, y fuplí- 
cando al Señor que los perdón affé fus cul
pas^ las penas q por días merecía , y como 
Padrebenígnifsimo recíbiefFe fus almas eri 
holcFCaüílo,y olorde fuauídad. Al quarro 
día recibieron el Sacrófanto Sacramcto del 
Altar por viatico , y abracándole entre ir 
congran caridad , fe encomendaron en las 
oraciones vriosde otros, ypueftos en ora
ción comentaron fas roftrof a refplandecer 
con vitarñarauillofa claridad , ya la hora 
de tercia ,Vn a parie d’ellos( comò quien éftá 
envn dulce fueño)dieron fus almas al Se* 
ío r, y la otra partéala hora de fexta,y la ter 
cera a la hora de nona, y la quarta,y vlíima 
al anochecer :y della manera acabará todos

aquellos Santos Reíigiofo'sq tocó el A ngel 
con fu Vara, y quedaron viuos los otros á‘ 
quienes no to c ó , y muy m iles, porque no 
auian merecido tan dich oía fuerte , y acom-. 
pañar en la muerte alósque auian acompa
ñado en fanta vida. Y filos que tocó el An
gel,y murieron,fueron la mitad délos M5* 
gés que auia en el Manaílerio (com olo di- 
ze la hiftoria) fiendo ellos nouec\éntos(co- 
mo diximos) ferian quatrocientos y cincué- 
ta ; que es cofa notable, y digna de admira
ción. A  todos hizo dar fepultura el Santo 
Abad i y  corifólóa los Monges que auian 

. quedado , y defíeaúári acompañar a fus San - 
to s , y dulces compañeros,y el mífnáo ÍPadre 
poco defpues recogido en fu camilla de cili
cio, con íos ojos leuantadosal Cielo diofij 
efpiru aí Señor, á los quiñzede Setiembre, 
La vida de Sari Aycardo Abad eícriuio Fu- 
Berto Möge dé fumifmaMonáftério.Trae- 
la el Padre fray Lorenzo Surió en fii quintó 
tomo.Ha2efe mención del en el Martirolo
gio Romano ¿los quinze dé Setiembre,y 
cnla vida de Sin Filiberto ¿ los veynte dé 
Agoíto , y en las adiciones de Molario i  
Vfuardo , yen el iridíce de los Santos de los 
Eflados de Flandes.Flofeció por lo años dé 
feyfcientosy ocho.

l a v í d á  d e  s a n t a  e d i t a
Virgen }bij a de Edgardo, Rey dé 

Inglaterra,

Y  A  gí oro fa Virgen Santa Edita , fue hija 
de Edgardo,Rey dé Irtglarerra,y deVul 

fride,auiendo fu madre dado libelo de repü 
dio a los déleytes de la carné, y a los énga-* 
ños delmudo , y entradefe en vri Monafte- 
riú defagradasvírginesdels ciudad deVviri 
thonia, y confagradofe a Chriíío Ñueílro 
Señor, per manos de San Eteboldo Obiípo* 
vino a ierran perfeta,yReIÍgiofa,y tä efcla- 
recida, q las Monjas la tomaron por fu Aba- 
d e la te  Riéndola por vn vino retrato de to
da fantidad.LaSanta doíizella Edita,que de 
fuyo era bien inclinada, y amiga de recogi- 
miéto,y puridad, mouída co el exéplo de fu 
madre,fe entró en el tnifmo Moriaflerío,' 
para tener por madre de fu alma a la que lo 
auiafido de fu cuerpo : y la madre procuró 
de ataüiarla,y componerla, no con oro, jo 
yas» galas, y piedras preciofas, fino con las' 
virtudes, y letras, que fon las verdaderas ti* 
quezas, y preciofo teforo del alma. Ayuna*



Setiembrtl Vida dé tanta Edita.
ua y velaiu muého,y ocupauafede muy bué años , y en el de.Chnfto^de novecientos yr: 
na gana en féruir a los pobres enfermos ,. y  ochenta y quatro.Y el mifmoSanDnnftan^t 
mas a los cnas llagados y afqúerofos:huia de la fepultó en la mifma Iglefia dé San D ío -fi 
toda honra Vana , y hazla mas cafó delpo- nyfiojqueélUauía edificado, y junto .aelí)j§r 
breleprefo,quedel hijo del rico, yfeñor, y vn Hofpitalccn bailante renta para e lfu f^  
R e y .: porque al pobre miraua como a hijo rento de treze pobres. Pallados treze añósÉ 
de Chrifto y heredero del Cielo., y a los o- defpues de fu gloriofo tranfíto , apareció a||: 
tro5 como cofa de la tierra. Traía s rayz de San Dunftano,y le madó. quefacaffe fu c h a l
las carnés vñafpero cilicio : y paramas díf- po de donde eftaua, y le colocaffe eh parte * 
fitnüláf andaua bienveftida de fuera.Siendo, mas decente y honorífica.Y dixoIe,que pa- 
de folósqmnze añosyei Rey Edgarofupa- raque eñtendiefTequeaquelno erafueño; 
dre la quifo hazer Prelada de tres Monafte- fin« vluntad de Dios , que los miembros y  : 
ríos de Monjas, pero ella nunca lo confín- partes de fu.cuerpo, de que ella Sendo niña 
desqueriendo antes obedecer que mandar,' aula vfado con alguna liviandad , comolos 
y eftarfujeta afumadrc,roasquefcrfupena o jos,man os, y pies, los hallarla podridos, y, 
ra dé o tras; - - -

Murió el Rey fu padre,y íucedioleEduar 
do fu hijo de poca edad. Tuuo en fueños 
£dita fu hermana vná vlfion, en que le pare 
cia que aula perdido él ojo derecho, y lue-

el roftro de fu cuerpo entero, y fin corrup- 
cion alguna, y que el dedo pulgar de fu ma
no derecha,por virtud de la Santa Cruz que 
hazla con el,tambien éftariaeníerojporque 
el Señor enlaípartes de fu cuerpo podridas.

go entendió que fu hermano Eduardo mo- fe quería moftfar )uftóIuez,yen las enteras, 
riria prefto/éomofúcedio, porque yendo a Padre piadofo.Cpn efta reuelacioR,y orras 
Ver otro hermano fuyo dé padre , y no dé que ttíud San Dunfiaho fue a la Iglefiade 
madre, le mataron én el caminó' Quedó el yviitonia,dondé eftaua el Santo cuerpo de 
R ey no fin legnirnoherédero^losCjrandei la Virgen, y hallóle de la mifina manera que 
del pretendieron facar del Moñafterío á ella le aula dicho ,y a los tres deNouiembre- 
Edita , y darle el cetro y la corona de Rey- le facó de donde eftaua, y le pufo en vn A l-  
na,y lahizieróngfan fu érza la s  eilaeftuud tar con gran deudeioh y feueirencia, 
tan firme y tan confiante en fu Santo pro-? Eftaua en Vvikonia , alafszonel Rey
pofito,que nunca io cófmtio ,dízíendo,que Canuto, y hizo burla de los que teman por 
ningún cofa defta vida la podría apartar de Santa a Edita,y como a tal le dauan la hon-; 
los abramos de fa dulce Efpofolefíi Chrifto. ja y adoración que fe deuealos Santos, di- 

T en iáéoft timbre eftá Santa Virgen eri ziendo,que rió podíaferSantala qué.era hi- 
qualquíera pafto quedaua yenqualquier jadevri R e j qué aula fido carnal y  tirano, 
lugar que eftaua t hazerlafeñaí de la Cruz Reprehendió aí Rey el Ár^obífpoEduoto^ 
fobre fi.Hizo labrar vna Iglefiafumptuofáj y allí delante del mandó abrirla caxa don
en honra dc^an tíionyfio O bifpoy Mar- de eftaua el cuerpo de la Santa Virgen 5. la' 
tyr, y combidó aSañ Dunftario Ár^obifpo, qual leuantó luego del fepulcro el medid 
para que la confagrafle. Vino el Santo Pre- cuerpo jCGn tal Temblante,que parecía que
jado,y vio,que la Virgen Editaron el dedo rer arremeter al Rey. Fue tan grande el pa- 
polgar de U mano derecha muchas vezes uoryfobréfaitodueelReytuuOjquemedío 
hazía la feñai de la Cruz en la frente. Pidió niuérto cayó en el futió 3 y boluiendo enfi 
le la mano , y tomando el dedo pulgaícoií pidió perdón ala ̂ antaVirgenjy de allí ade.. 
lafuya,dixo: N o permita Dios que eftede^ lantc la honró mucho, y el Señor la ilnftrQ: 
do fe pudra.Y dicho efto fe pufo á dézir M if con otros muchos milagros. Apareció a fu‘ 
fa folemne, y en ella comencó a deshazeríé madre treinta dias defpuesdefu muerte muy 
en lagrimas, y preguntado por el Diácono alegre,y veftida de vna celéftial claridad, y: 
que le feruia , la caufa de aquel tan copiofo dixole,qus el Demonio la aula querido acu 
llanto,dio vn gran fufpiro,y refpondió;Por far delante de fu Efpoftí ¿ pero que noauia. 
que efta alma efcogtda de Dios , efta piedra* podido ¿porque ellaleauia quebrantado la 
preciofa, efta Eftrdía faluzíentefeefcdré-/ cabeca,y triúfado deí por virtud de la Cruz 
cera ,y moriráde aquí a quarenta y fres días:; del Señor,. La vida de Santa Edita eferiuio. 
y afsLmurió eí mifmo dia que el Santo Prc- vn graue Autor,refiérela el Padre Loren jo. 
lado ¿uüdicho íiendo de edad de ventitres Sudo eo fu 5..tomo: hazemención deíla el

Mar-



3 8 8 VU* deSárt Lamberto.
Martirologio Romanoalosió. deSeúem- fe entregó a todas las obras y rnmiílerics de 
brc,yRodtflfo in Polichron Jíb.6 cap,7 . y vigilante y Santo Paflor.Predicaua a menú 
Poiidoro V ir  pil. en la Hntorh de Inglate^. do con gran feruor y efpititu y lo que en fe- 
fa libró 6 . FÍorecicpor los añosdclíef ór ñaua de pal3bra#cottfirmsualG con fu Santa 
denoue cientos y ochenta, com olodize el vida.Repartía todo lo q tenía a los pobres:
Cardenal Baronio.

L A P I D A  D E S A P I  L A M B E R T O , 
Qbtjpoy Mártir,

era Padre de los huérfanos , refugio délas 
viudaSiConíuelo de los afligidos, y remedio 
de todos los necefsitadcs.HazhDios per el 
muchos milagros,y refplandecia eníu Ig le- 
íia como vo uueuo Sos en el mundo. Eíten-

í  ¿jeT)Eilu{tre fangre nació San Lamberto et» diofe luego la fama de fu Santidad por todo 
ciudad de Maílnch^fu padre fe llamó el Revno de Francia, y el Rey Childerico* 

bre¿ Apro , y fu madre Herifplinde. Tuuopor que? lafazonloera, dedeo renerle Cabe íi, 
Maeftro defde niño a vn Sauto y do&o V a- yfcfiroiodel , dándole mucha mano en el 
ro*i llamado Landoaldo, de quien haze co- gouierno del R eyno,y aprouechandofe de 
memoracion como de Santo el Martirolo- fn cófejo^tRasefto duró poco,porque eíR ey 
gio Romano alosdczinueuedeMar^o : el Childerico fue muerto a traycion.YEbrci- 
qual le enfeñó las Diuinas letras, y el temor no Caualiero principal, yM aeftrodecafa, 
Saaro del Señor: y Lamberto fe dio tanto a ó Mayordomo mayor del Palacio Real(a 
la virrjcbquepor fus merecimientos y los de cuyo cargo por razón de fu oficio eftaua eí 
fu Maeftro Landoaldo rruxo fuego en el fe-̂  gouierno del Reyno)era ambicíofo y cruel 
noíinquemarfe, y por las oraciones de am- tyranory muerto elRey,p¡¡ra que nohuuief 
bo: brotó Vna fuéte de agua clarífsimapara fequíS le fuelle ala mano Ja tuuopara echar 
eletliücio de la Igiefiaquefe labraba.Quá- de fu hila a SanLsinberto,y defterrarle,con 

*** doboluío s cafa de fus padres hu'ia de la con gran regocijo, de los malos, y tri freza y lían 
uerfacío de los otros rno^os noblesy libres to de los buenos. Coníbló el Santo Prelado 

BcUíi fus iguales, y  menofpreciaua las honras y va lo mejor que pudo afupueblo , ymoftrofe 
y niaades deí f ig lo , y rodo lo  que podía daua e» todo Varón de Diosjporque ni perdió la 

a los pobres. Era a la fazon Obifpo de Maf- paz de fu alma , ni la ferenidad de fu roftro, 
trkhSanTeodardo,Varón de grande auto- nila compoftura ygrauedadde fu per fon a 
ridsd en U Gorte del F*ey, y en todo el Rey en todas las injurias,defacatos, y vituperios 
no por fus excelentes virtudes; perlas qua- quele hizieron. Vfurpo por fuerca la filia 
les Dios le dio laCorona del Martyríojpor del Santo vn maüfsimo hombre llamado Fa 
que derramó fu fartgre por la libertad y de- ratnundo para caftigo de aquella Iglefia, 
feníiondefu Iglefia; y como de Martyrha- porque era vn lobo cruel y carnicero , que 
ze memoria del U Santalglefla a los diez de no atendió fino a derramar y dcípedaf ar el 
Setiembre, A  elle SantoObifpo entregaron rebaño del Señar, cuyos juyziosfon (cere' 
a Lamberto ya mo^c fas padres, para que le tifsimosy juftiíslsnos, aunque en ella vida no 
criafle y le g alafre , y ello hizo, ydefcubrió los alcancemos, níentendamos^orque afíl
en Lamberto tan grande in gen io , dotrina, ge allanto , y leuanta al pecador. Salío.de 
modeftta,y prudencia,que le amóy fauore- fu Iglefia Lamberto,y fuefTeavn Monafte- 
C ¡o mucho , y  todo el pueblo fe le aficionó rio de Santos Monges, que fe llamaua Efta- 
demanera que muertoTeodardo Juego pu- bulenfe para víuir en el mas apartado de los 
fa los ojos en Lamberto para hazerle fucef- cuy dados de O bifpo, y daffe mas a la peni* 
fordel SantoObifpo y Martir:y pormucho teda,a la oración y contéplacion de D ios, 
qucLamberto lo refifrio,declarando fuspo- Fue recebido del Abad , y de el Conuento 
cas fuerzas para licuar tan gran pefo,fue ta- como Santifsimo Varón , y vn Agel venido 
ta h infranciaque le hizieron,y h  fuerza co del Cíelo. Y.aunque rodos le honrauan y 
que fe lo pidieron, que no pudodexar de b a-. refpetauan por fu Santidad y dignidad : el 

la cabera, y rendirfea fu voluntad,ente fe humillaua#y ponía debaxo délos pies de 
dícndo que era la de Dios, que fe quería fer~ todos,y no fe trataos como C bifo, fino co r 
oír del en aquella dignidad > delaqualcífe mo el menor novicio dclOoñuento. M of
óte nía per tan indigno. trolobienen rnacofaquelefucedio :porq

En feíuaadofe cala filia deObifpc Juego vua noche darwicndo con losotrosFray-
les



les es el dormitorio,‘q.uifo a deshora leuan- 
tarfe de fu camilla , pata darfe con maí cuy- 
dado y atención a la Oración : al tiempo de 
caiprfe fe le csyóvh ^aparo eriel-fiielo jycd 
elruydo inquieto a los Fraylesqué dormía; 
oyol o ¿1 Abad, y no fkbiéñdo quierteta, di- 
xo: Qjuaiqíi'iéráque fea el qué hahechoeñe 
ruvchuvavafe a laGrbz como es nuelira cof/ * j' *
tumhré, y éíléfe allí, para que pague fu;cul
pa ooiíefta ohedieñCíá. La tióch é era muy 
fría , y dé gran yélo; y él Santo Prelado por 
obedecer al.mandato clel Abad, vellido co
mo éftáuáde folo el cilicio , fin tomar parí 
fu abrigo Otra ropa fe fue a lá Cruz, que era 
vti Iu-gar denoto ya pá rea d Ó yy d é fe uhtert o , 
y áííiíeefiáüb hafla que feféaáñt^fón lo i 
Fray les, y rezaron fusMayEinéSjyboruiereii. 
a ealéfitaríeyporqde el frío érá muy crudo y 
Tezío.Quando el Abad ño vio ¿ñire los tro¿ 
Monges a San Lámbeno^preguntoadónde 
efláua ? Y entendió déTós Monges, qúe era 
aquel a quien el auiac mandado que fe füeffe: 
a la Cnsz.Gcrnóluego ia el,'bailóle défntA 
do con folo el ciliciói trafpdfadoy caíi ela¿ 
do de frió , yrefplandecieñdo fi^róflró cott 
vna ñüeua y celefiial claridad, echofe i  fui 
pies con los demas M 5ges;pidiedoleperdóy 
y el Santo Obifpb,comdo y confuid con IT 
humildad y perdón q le pedia el Abad, le ró 
góque no le bsbbíTéde aquella manéra, fi* 
ño que le perdouafle a el fus faltas, y eí deA 
Cuydo que aura tenido én turbar eífueñó de 
los Rélígiofos. E neíle Mdñsftenoéftuuo'_ 
fíete anos San Lamberto , hafla que el tyra- 
ñ ó Ebr oí n o fu perfeguídor,por juílp jo yzio 
de DioSjftjtmuertoj y Paramando fue échá 
do no fofamente de I2 Igíefiá y que con viof 
leuda áuia vfurpado , fine también de toda- 
la PrÓmñcuV Trocare ufe todas las cófas, 
dcfpueroue el gc-uíerno déí Rey no con la 
dignidad dePre fe fio, ólvisyordomo mayor 
déí Palacio Resl vino a manos dePlpíño,; 
elqual emí>ió aflamar aían Lamberto del 
Monafterio Eílabujenfe donde,efiaua^ y le 
honro mucho, y le fmoretío , y refHtñyó U' 
fulglefia donde él Sahró cofifu exeiñpio, 
dotrína , y vigilancia h]zc gran fruto,vib
rando fu Dioceii , y curando la roña de fus 
cuejas , y efpsrziendo por todas partes los! 
réfpl-indofcs de virtódVs. Y ño contento!
J* Á  J  *  it •* J«_k >  _ _ _ < J  * Wm. i. J  — 1 j_ f'X 5 Ji

fa Gentilidad,fue a eílospara slumbrarìos y 
traerlos a la luz y Fe d e í  i  fúG hriíío*1 or ■ 
roúfe todos aquellos pueblos paganospsrT 
maltratar ài vànto predicador yd¿FJé í* 
maérteidixefcnlernuchosbaldoneSjhtzie 
ron le granüesinjufias , y malöstratssdöhTI^ 
tes, y el con la paciencia, confian eia y maiASJ? 
fe’dumbre, 1 os rindió y fujètò al yugó de N;-l|¡ 
Señor le fu Chrífto ,y lös Bautizó ,y derribÓ^^^1̂  
lös Idoles,fundà'lglefìaSjordeBÒ Sacerdo
tes' y finalmenteconfa gróaChríílo ñueflro. 
Rédentcrf odá aquélla tierra: 

dira Pipin oPr in cipe excélente,prudente 
¿fida paz, valefofo en la guerra,ypiadofo y 
liberai con las í  gl ellas , yccnlas perfenss 
Eclefiaflicas f y dedicadas a Diosipero toda! 
ellas virtudes las efeufeexa y amsùziibuà co 
la deshöneiridad ,y con àuef idefécÈado a fu 
li ghiàia mugèr Pleélrudisjy entregadofe to 
taìmé il te i  vna amiga,que fe llamada Alpay 
da con grande oferífa de Dios ,y  efcandsló 
de todo el Réyno. Otros Obífpos y Sacer- 
dorcs cailauàn", cr porlifonjear al Principe, 
ò pot delcoRtiar ; que el reprehenderle nò 
podrià aprouécbahmasLatnberto corno era 
tan Marito, tan ab rifa do -, y zelofo del atnor 
dé Dics^y tenia tanta autoridad conelm if- 
rnò Pipirìc y en el Reynö,opufofe s Pipino, 
a o rfan <i o ì c f amo n c fh r. dole 5 reprc b e n di e n- 

fdolé; y aioensiandcìe muchas vezgs con la 
yrà* y càfìigo féóero del Señor fino fé enmé 
da uà. Temió íá mala hembra como ctrsH e- 
f odiàs , que al cabo podría Unto San Lam
berto confo autoridad con Pipino que là 
dejaría ,y fe apartaría de fu deshoneito tra-' 
to* y perfiiadia à vii hermano fuye quefe i l i  
íñauá D odcn, .qué no penriídeíle que Lam- 
bér'iO pùdielfe tanto con Pipino ea daño' 
fòyov ". ;

Temo algoiìòs medios Dodon , par? ,o  
àblaiidar, o eípantaraLamberzo, perots- 
dbsfiiercn fin protiecho , y Àlpayds eñau¿ 
ilempré atenta , ybufeando alguna buena 
Ciafibñ pora ponerle en defgracía de Pipi- 
ño, y ácufirle. O ire cío fe vna de va cembi- 
té que Pipino hizo como Heródcs , alqoal 
corpbido al iSantoOblfpoLábcrtOiy a otros 
feñores: Trcxerolile aleombireVn yafo de 
vinq(a ls víanla déla rierfajy Pipinóle ma- 
dó.daraSañ Lamberto s psfaque,beließe
primero, y él iz recibieüe dé f» rnañóTagra

da vi¿ cftauaa en la ceguedad y tinieblas dé

cfa: Be dieron del los otros fcñ ores q t  ft d úá ií 
fenu-dos a la rocía ,  V Aliísvda que rarr Uen 
fe halhua álli , cor: attiche deíembe Itsrs f

p "- ./
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poca vergusnça,. cÎkndib la mano psi s to- 
.narelvafo y  ÉeuerclLjío quairopvdcfu- 
'-frirSan L ám b en o ste*  fe leusnro de i* sre 
■ fa,y eut m ucho dííguftofe partie jikxan do 
, ^Épiîîo.y a les csrüscombi'dadcsccflfrfos.
■ Pero la mala muger para irritar mas 2 Pipî- 
116 contra Sâtt Lasrtet0 , h izo  queletm- 
bjafíe vn recaudo , y lerogafíe  que en nin-

■ giina manera fe pírtitñe íin verprimeroa 
rutnuger(ll3ir#5ndoâfüîaiu am igará  Lzim 
bettOjCOfl gran animo y conílantíaíeípon- 
diû a efte recaudo,que por ninguna cofa co 
naufticsria co tí aquella tnugerpor fer adul
tera, y que te pefaus en el alma q el eftuukf- 
fetan duro y  tan empedernido enfupeca'j 
do* Con e60  quedo Pipió o enojado, y fu 
amiga rabiofa y furiota, temiendo que el ju f 
tozelodel Santo Obifpo aula depreosie- 
ccrcontra e lla ,v  afsíapretó 2 Dodcnfu her 
mano, y le entendió de tsl manera contra 
el Santo, que fe determino darle la muerte: 
y tomando configúrente armada y atreuí- 
da, vr,a noche que el Santo Obifpo defpuej? 
de auer rezado fus horas, y orado largo ra
tona cafado,fe 2uia echado Yn poco a repo 
fafenla cama , dieron en el como lobos en 
vn cordero tnanfo :y Tacándole dclïasy prof 
trado en el fuelo,tendidos les bf aços en for 
ma de Cruz ,y  fupliáco humilde y afe&uo- 
fsmente a IShS.delante del Altar delosSía- 
tos Martyres Coime y Datnian ,que recibief 
fefuefpirítu* le atraueffaron eco vna lança, 
y lemauren , y coneladosfobílnosfuycs, 
quefe Ibmauan Pedro,y Andotero,y otros 
defu familia. Fuefu muerte a los dezifiete 
deíetÍernbre d d  ano del Señor defeîfcren- 
tos y oouenta y ocho, auiendo íido Obifpo 
quarenta años. Algunos de los que eíhuan 
en compañía de S.Lamberto, y fe pudieron 
efeapar de las manos de aquellos fayoaes, 
tomaron fu Cuerpo , y le licuaron por el rio. 
Mofa abajo a Mafhïch, y le fepdt?ron ho
noríficamente en la Iglefiadel Principe ds 
Jos Apólleles. Y fue cofa rnsrsuillefa , que 
concurriendo de todas partes intimcrable 
gente para ver y aderar al Sato, y llegando 
fe fácilmente todos los demás ai figrado 
Cuerpo,lasmugeres que eftauan amanceba- 
das.y erar, deshonefíss, no podían por nin
guna manera llegara el. A ili eíluuodsze 
sñosy píos hizo porelSamo grandes tniu 
¿ros:y entre ellos fe ferma erdb fepulcro va 
olor fu rufísimo y vna fragrancia del Cielo, 
gee excedía * tpdpslas efpsdes píSHC$¿jcas,

y todos los fuaues olores de la tierra , y vna 
m o fie 2 y cénfonancia devezesmasque hu
mana .A Dedon, que fue el principal mata
dor fe le pudrieron las entrañas , y las vino 
2 echar a pedamos per la boca. El que hirió 
¡d Santo Obifpo en la esbep,riñendo mato 
a fu mifmo hermano, y fue innefto del her
mano : y los demas que interuinieron en f« 
muerte dentro de vn año tpdos,o pereciera 
tnife rabí emente, ó viniere u defpuescon ta
tos trabajos y pobreza, que la vida tuuieron 
pormuerte. Pafiadoslos doze sño$,auíen- 
dofe viíio en el aldea Lieja , y en el mifmo 
apofento donde fue msrtyrizado muchas 
lumbres, y teftimoniosdei C ielo, que tefti- 
ñcauan fer la voluntad de Díos:que el San? 
toM artyr fuelle fepultado en el mifmo lu
gar dode auia fido muerto,fe le edificó vna 
Igíefia defuaduocaci-fen. TrsfLdóe! (agra
do cuerpo San Huberto, dicípulo y fue eñe? 
de San Lamberto,y trsfpafsó Isi filia Catre* 
dal a Lie jatque es aora vna Ciudad muy ce 
lebre y populofa , y cabeca de toda aquella 
proüi*5CÍa , y tiene por Patrón a San Lam» 
berto : y tiueftro Señor defpues fa íluílro co 
muchos milagros, y con muchos y grandes 
Templos que en d! aerías partes fe han edi
ficado a honra faya: y eüa rraílacié celebra 
la Iglefia deLieja a los ven tic o d-z Abril. D e 
San L^Eih;rto hzze mención el Martirolo
gio Romano a losdczifíete de Setiembre, y 
el de Beda,yJo$ demas.EfcriKio fu vida P e
dro Gbdefcako , Diácono de la Iglefia de 
Lieja; defpues Efteuan Obifpo de la mifflQa 
Ciudad, y Sígibeno,y Nicolás, Canónigo 
de San Lamberto, y Raynería Monge, Su? 
rio en el tomo quinto írsela vida deS- Lana 
berto,y fe cree que es ia que eferimó Eftcua 
Obifpo , y el Cárdena! Baronio en fus ano-  ̂
taciones del Martirologio Romano,y luán 
Mola no en las adiciones a VTuardo , y e n  
el índice de los ¿ancos de Flandes eferi- 
ue;i dcL

L A  V I D  A DM  S A T Í  V E l S t C l S L A & ¿  
¿Duque ,y R*y ás 8ab¿mi*r Mariyr,

L Efclarecido Duque de Bohemia f y  
•^ gloriofo  Martyr de Chrifto Vencislao, 
fue hijo deVraftislao^Chriftíanifsicno y re- 
ligiofifsicRO Principe,y de Drahomiraímu-i 
gerperuería y tnuy enemiga de nueftra&n 
ta Rclígíon. ^Aurió fu padre fiendo niño 
YencisUo^y vna agüela fuya jiíadre de fu c¡a

dre.
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dre »epe le lia 
trôna , adopt 
criar'»'fu cargo

YiâsdeSanVemislao.
mana LudmiÍ? iyera Santa ena mu auemos dicho ) y enemiga de fu p r o p io  

ò a VcocísUo j y le tomó para hijo VeRcisIac , y deffeefa que el hermanó^
Æ[temsenpoqueiamsdre.Ie^ menorBoIeslaefaeifçelfehür. , . . .

aula q¿ peruerrir, y teñirle de fu color. Dio. Era Vencisíáo de muy lindo ygraueafif 
por Ma-*.:ftro s Vends la© a vnVarcn Santo, pedo , virgen toda fu vida v templado enla^

ñor : yeimifmo-padre VradisUo cbnefte che y de d is id e  tatita penitenciay virtud'/ 
mífajo-recelo auia mandado en fu ceñatnen qiiede noche algunas yezesaifdaüa con l c f  v 
to , que fu madre y agüela'de Ven c isla ó le ; pies defea í j o s f o b r e  ia nieue, y e ly e ío , íuá: 
tuuieñ’e conñgo , y-gouerriafie aquel Eda- Íemír ia fuerza del frio:y vncompanero fu- 
do, halta tatuque el niño crecicffe,y tuuief- yo yendo biéo arropado y calcado fe heló^ 
fe edad para goueruarle, y afsi fe hizo;qüe-‘ y  poniendo los píesfobre la huella y pífa*r

Prouínch llamada Soiesiauia para fu falten mojadiftííandofangre.Eráenel goukrno? 
to y eñado. Cada vno de los dos hermanos' mas padre benigno y Santo Principe , que ? 
Imitó las coñufTibres de lasque los criaüan* feñor temporal aporque las noches! as gaf-- 
porque no fe puede fácilmente creer lo que taua en oración* y en alabar ál ceñor,y pe- 
puede la cria n p  de los niños, y como fe les: dlrle luzyfuer^asparaíiazerBiéfaoficio.y 
paga en bien y en mal ¿ó que en aquella tiér leedlas empleauaenel gouierno,y en ampa
na edad veen.y aprenden de fus arnas.ayós, 
y Maeñrosxomo elexéolo ¿kilos dos her-: 
manos nos lo emena: porque Yencislao imi 
tó las coílambres de fu abuela , que eran 
Chriñianas y felígiofas, y fu hermano íasde

larycófolar a Iospobres1vIíi£andolos,aÍíírsé 
tando!oé,.y vidiendolos, y remediando fus 
neeefsidades. Al ganos feñorescomenjard 
a tener en poco a Ve neislao ,pa reden dolé s, 
que fu vida era mas de Monge bumiide,qtie

fu madre, que eran vicioíss y contrarias a la ¿¿Príncipe poderofo,ÿ vno delfosllamado 
Religion Ghriftisñ/de la quai (comodisi- Ksdislao , toœôlasafmas, y fe entró por el 
Rio s) era capital enemigo. Y  como tal ÿ  tan Ducado deBoHemiaífobándo.y deffruyen- 
amhiciofa¿ nó obña;ue iòque VrAdlsìaofù dola tierra ,fînqaerer oír a losEmbaxadores 
marido auia mandado en íu teílsmeota, to- queVencIsIao le embíaña para tratar de p¿s 
mó por fuerza el Hilado , y tnádó luego que' y concordia. Fue forjado Vescklao 2 (d ir  
fe cerrafTen las Ï glebas de los Chnftianos: en campo contra fu enemigo : y remiendo 
que los Sacerdotes no predîcalien , nilos queñ venían a batalla fe derramaríatfmcha 
Mae Ciros cafe ñafien a fus d icipulos, fo pena fangre, y los Inocentes padecerían 3 y para- 
de la cárcel, del tfe (Herró » y dé la muerte. efenfar tan gran mal ofreció a fu enemigo 
Mudó en Praga los Magiñxaofos GhrlíKa- de hazér campo y pelea? cuerpo 2 cuerpo 
nes,y pufo otros Idola tras ,-qaç malera tai! en con el. Admitió el partido Radiola o »y armo 
a los que profeñaua k F é .le  Cñriílo, f  auia fe de todas armasde pies acabe^y-falloen 
en todos ellos gran llanto , gran turbación campó enbtauo causilo con fu h n ja.yY é- 
y  coafuñoa. Por !a qualk agüela Ludmüa, cfslao vellido coú fola vna loriga fobre e! 
V los Gtrosquebien fentíanyfuefon de paré- cilicio,y convita pequeña efpada fe pulo de 
cer.queVencislao fe encargslTe delgouier- la otra parte, eítsndoios dos esce reíros ala 
nò,para cortar la raya de /quel forma les, y; thifá.Ál tiempo del ¿rrerñt ter^V encisiao fe 
afd fe fe hizo. Fue tan gradd el odióy'ab'or- armócon la feñsl déla Cru2 ,y el contraria 
rcclaiienroque la nuera concibió còntfa/u enriftró la lança'para herirle. Masfabka- 
fuegra,por veríaGouárnadora de aquel Ef* mente vio dos Angeles en fauor de Vencif-

traía ty matar coePce cruel'genero
te. Era eíla muger como Vna
braaa contra todos los fubüitos, ÿ cruelifsi* fue lo ,y  le perdonò. 
ih*fjó intolerable contralosGhriíHanosfco ‘ Otra vez auicndb el Emperador
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32*. ViÌAÌttanVttxisUo.
íritnero delle nombre í mando juntarlos Vencislao a ferifcuyfatfìcfo Príncipe,}7 eíu- 
Principes del Imperio en Normanda, para mado y amado de todos , fuera ¿t fu mííma 
traíar algunos negocios granes en la Dicta madre y hermano , que eran ios que mas le 
Imperial, fue llamado entre los otros Ven- deuian amar y eftimar. Mas ccmo en la R e- 
dslao, Duque de Bohemia, com o Príncipe ligion,y en las columbres eran tan deíicme 
¿el Imperio, V a dia por auer el .Sacerdote jantes,no fe puede creer la n-bia que contra 
tardado en deziria Milla fole mué que oía elianto Rey tenían ,y lo que con fus buenas 
YciicístaOjVino tarde a la junta de losPrin- obras, y amor del pueblo, y doma y honra 
cipes, y ellos fofpechando que aquella car- de los otros PrincipeSjComo con vr* viento 
dativa nacía de foberuiayranidad , deter- rezio crecían las llamas que aDrshomira, 
nu’iuron de n o  leuantaríe de fus lillas, ni ha yBoleslao abrafauan contra el .E »tendiólo 
zerlecortefia quando vinefTe ; ylomifmo elianto Rey , y como defeyo era blando* 
perfuadíeron al Emperador. A l tiempo que maído,y menofprecíador de todas Usgran * 
Vencisíao en trò  en la fala donde eftauael dezasdeifiglOjtauodeHeodsdexarlas.y re 
xnífno Emperador, vio dos Angelescjyuan noticiar el Ducado de Bohemia, y hazerfe 
delante d el,y  le a compaña uaiq y  aflombra- Mongo: y tratando el dello,fue tito lo  que 
do fe íeuaotó de fu trono Imperial,y le fidio aquel gufano de ia cmhidia y odio, royo las 
a recebír y le  hizo 2C2t2miento,ylemandó entrañas defu madre y hermano,que deter- 
fenrareabe f i,quedando los otros Príncipes minaron no aguardar que cumpliefíefu def- 
itiarauiílados por veri© que el Emperador feo,fino luego darle la muerte, y de vna vez  
h am con Vondsiao,y no faber U Cauía de- apsbar con el. Porque no podían fufru(fien 
Ibjpero quando el Emperadorfe U dhto,to dò ellos Idolatras) que Vencislao firuiefíe a 
düsconoci^ronfuculpa, y le pidieron per-, los Sacerdotes en la Milla, ni losvifitafieeis 
don.Quedó deífa vez tan aficionado elEm- fu cafa,y le; prouey effe de las cofas necefia- 
>£íadorala tnodeília^y Santidad de Vencíf aias,y que muchas noches fe fue ile d cicalio  
ao , que le dixa que le pidísíTe.qualquUra al Templo para oir los Maytines,y velar ch. 

cofa que quífieíie,porque de muy buena ga- oración : y mucho menos que fucile tan grá 
na fe la concedería. Pensò.el Emperador q de fudeuocio para con el iacrofamo Sacra 
auu ¿t pedir algunas mercedes de cofas gra mento del A l t a r l e  elrmfmo fembraua.co 
desy ricas del ligio ¡ mas Vencislao folamé- gis,y trillaos el trigo de que fe auiande ha- 
tele pidió e lb r3£odeía«YitoM arryr,que zcrh$H cftÍas,y las hazis por fus manos, q 
ds Francia aula fido trasladado a Corbe ya todo era contrarío a la impiedad y torpeza 
deSaxoniaen tiempo del Emperador Lu- conque ellos viuian. Para executar pues la . 
douicoPio. Y  también las Reliquias de San maldad que asiar* tramado, tomar© cita o ca , 
Sigiímundo R ey de Borgo ña. El Empera- fion , nació a Boleslao va hijo que auía de 
do? Ic concedió lo que pidió , comovnpre- fucederenloíEftadosásíos dos hermanos; ; 
ciafoySantoteforo , y le  diootros dones yqaerlendolehszerfieftayíegozíjsraquel 
magníficos, y  entre ellos titulodc Rey,y fus nacHfticMO,CGixjbídaroíi3Vencislao>yro- 
a nnss Imperiales, y le librò de qualquier pe garó ale que fe fu effe ala Provincia de B o- r 
cho, ò tributo. Mas el Santo Duque lo que leslauia,donde ellos eílauan, y el Partió tno, 
mas chimó fueron las Reíiqui'sdelosSan- cofeconfef$¿muydefpacio,y fe comulgo, 
tos : y llegada a Praga mandò edificar voa ydefpuesfepufo encammoparaverafuma 
fumprnofa I gleíia , que defpues fue Catre- dre y hermano , no fío rezelo de lo que le 
dal,y dedicarla a Sá Vito, y  colocaren ella auía de inceder. Sallóle el herma? o a rece- 
fu Wa£0, que el Emperador le ama dado , y bir congran cortsfia y dífsxmulacicn.ERUÓ. 
trasladar a ella el cuerpo de la Santa agüela en la cafa de fu hermano ;aparejofe vn fole- 
Ludmiia ¿ eì qual al cabo de tres añosq aula ne combitefíentaronfe la mefa a la madre,y 
fido enterrado ,fe hallo entero, y deípldié- los dos hermanos:}' como la cena fe alargaf. 
do vn olor fesuífsiíno de fi: y fue tanta la h« fe mucho,leuatofe Véclslao de U mefa muy 
míididdeVencÍ3Íso,qusnuftcafequífoco- de noche,y fuefíe alTsmplo por guardar fu  ̂
roñar,nillaíimfe R ey} aunqueelEmpera* buenacoftumbre, y hazerfuacoftumbrada, 
dor, y los otros Principes en fus cartas fe lo  o n d ò  al Señor. La cruel madre fe embrave ; 
Jbtnauait.Con <ftasobras>y con las maraui cío con efto,y encendió mas a Bcleslao pa
llas que-Diosobraua con e l , y  por el ¿ viiiqf ra que luego mataffe a fu hermano. Faear-,

maco»



é!Jre~ , Vida
madóde hierro y Se impiedad aí Templo 
con gente,hallo a íji Santo hermano ciclar' 

-iftado-y brando, y allí le mato por fu mano’*' 
Y íe h-izoM-jrtrr de nueíiroSeñor lefuChrff 
tb. La mifíiia noche el Rey de Dinamarca; 
eftando tan lexósde^Bohemia ; tuno 
en foéños Vfia réuelaeioñ eñ que le mandan 
ua Dios, que celebra fíe la memoria de Ven- 

~xisiao’, Duque de Bohemia que auia fidó 
martirizadopot mano de fu hermano,y qae 
íe haftrafíe cómo sien to  # y  aísi la hizo él 
Rey dé Dinamarca, mandando edificar vt¿ 
Tero pío , y dedicarle a San Vericísiao, por 
elqual obró Dios noeftr© Señor muchos f  
grandes milagros:y la trifie y  defuenturadi 
Drahomira , eftaadoenlapartedelaC h¿¿ 
dadjque llaman eí caftillo de Praga,fe abrío 
la tierra, y  la trago: y ios qué acompañaron 
a Boteslao eii aquel maleficio, o perdieron 
el fefo y furíofos, y  fnér.áde fi fe defpeñ aro; 
o fe mataron con las mifrhas eípadas q aman 
defénuaynadoconriáelSanto , y la pared 
de aquel Templó ddhdé mataron a VenciR 
la o , quedó bañada con fu fangre dé tal ma
nera,que nuncaiapudieroii lauar.BoiesIad 
exercitó tiránicamente el Tenorio que tirá
nicamente auiávfurpádó,y com eólo a per¿ 
fegüir a los Chriftianos , y  a todos los qué 
auian fido criados ¿ o amigoíde YencisHto;

erario, ,
mas viendo que a fu fepúlcróiosciegcsví- 
ían,k>$ Tordos oían,los coxos y mancos có- 
brañan plesy manos, fe deshazla de rabiaVy 
para quitar al Hermanoque el auia muerto 
aquella honra ¿mando que de noche fecrcM 
t aulènte fe lleuafFe el cuerpo deVencisUc 
‘Praga , y fe colo caffè en eí mífmo fepulcro 
‘ide £anVítq,fin que nadie lo entendiefie,pa 
ira que los milagros que allíDIos obraffe,nO 
featribuyefíen a V¿ncislao,fino a San Vito» 
Pero que puede contraDios,y contra la veV 
dadla uialiá Humana í* Los cauallos delco
che en q yúa elSanto cuerpo fe pararon en 
vn lugar, y  quedaron inmobles hafta que Vi 
no eldia,yfé deícubrioía maraña ,y fe cono 
ció la maldad y embufte deBoleslao:el qual 
murió confumido de enfermedades,
■ La vida de San Vencisíao efcrímo Eneas 
Silmó ,que defpucs fue Papa Pío Segundo» 
Vn la Hiftoria de Bohemia, capitulo cator
c e ^  quince; ymaslargamenteluah Dubra; 
Obifpo dé 01mudo,en fu Hiftoria de Bohe 
mía,libró quarto y quinto, y fe refiere en él 
5.tomo de Surio» También la efcriuio antes 
Lorenzo Mongó de Monte Calino , y el 
Martirologio Romano, y el dé A don, ha* 
¿en mención dei a los zB sde -Setiembre,y eí 
Breuiario ¿¿Polònia ,y  V  vitlchíndoSaxon ; 
libro fegundo* '

O T  X  B R E.
*

V IO  A D E S A H  G E R A R D O  A B A D ,  to amor que le lleuda fu cafa,}7 fe férula del 
CmfsJfQP, - para muchas cofas de Importancia, porque

- era hombre para la paz, y para la guerra; y
V  E San Gerardo Abad, afsí le embió a Francia por fu Embaxador, 
hijodeEtanto, varón iluf para defpachar algunos negocios granes, 
iré , y Óe la cafa de Haga- que fe le ofrecían. Aula antes defta jornada 
non y Duque de Auftrafia’, a Francia, tenido Gerardo en fueños cierta 
y de Eletrude , hermana vifion , en que fe le ínandaua que reparaífe* 
de Eíleuan , Obifpo de la Iglefia de Brpmiojqueauia fido fundada 
Toogeren ; y défde niño. de Pipinio, y  efbua makraradaVy que traf* 

muy bien Inclinado a todas las cofas de vír- ladafíe adíalas Reliquias de San Eugenio 
tud. Auísndo yafaiidodélos tiernosañós Martyr,ObifpodeToIedó^vclamayaedi- 
de la niñez , y entrando en la juuentud ref- ficado la Iglefia, y  dadolemachas hereda-" 
plan dedo er.Gerardo vna modeftia de cof- des y pofiefsiones , mas no fabía como ile- 
tumbres tan grande, y v»a prudencia en fus uar a e líi eí cuerpó del gloriofo San Eugc- 
CGnfe]os tá rara, y en fus palabras tanta fuá- nía,ni dónde eftaua.Pero fucediole en eíla 
uídad y elegancia,que la gente fe le comen jornada de Francia , que caminando vn día 
50 a aficionar: y particularmente Berenga- con defieo de llegar a la ciudad de París, le 
rio,Gande y Señor deNamur,le cabro tan fobreumo lanoche t y fe huuo de deteñer



« P 4  Vida de San Gerárda.
cu el M osáílsnade San DioRÍfio}cerc3 de precijíotefofo "de lás Reliquias de r an Bu- 
la Cmdad ;y emrando eti U IglfiGa para en- genio,y que le desafien yr a eucnpiír lo que 
comendarfe al'Sdnor, V a los Santos que en él Señor le aula mandado.Vinieron bien en 
ella eran honrados, ey ò  hazercomemora- ello losMonges,dÍcro«íepsrte deí cuerpo, 
«ion de San Eugenio Ivlartyr : y quiriendo y algunos de los ml/mos Relíglofos que le 
íaber quien era aquel Eugenio,entédio que acompañaíse:y el Santo muy contento y re 
cu  Eugenio primer Ar^obífpo deToledo, gozijado !leuó fusRdiquias,yÍ;is colocó en 
ydicípulodc San Diònifìo : yquedefpues aquellalglefia.Fue tanto eiccncuríodelos 
'defu M aeftro, auiafido martirizado eaFra pueblos por donde pafiauan , y las ñefvas y 
cía : y  que fu {agrado cuerpo eftaua allí fVr regozijos que fe hazlan por todas partes ea 
pilleado, y  refplandecia con muchos y  gran jel recebimtentq de las fagradas Reliquias, y  
des mila gros en todo el Reyno deFranck;, tantos los milagros con que el Señor las ho 

Eílrañamente fe gozóGerardo con  ellas rana ,y msgnificaua, que no fe pueden dezir 
imeua5,pareciendoleqae fe le abfia camino con pocas palabras. Para mejor feruicio y 
para cumplir y poner por obra loque fe le adorno de aquella Iglefia y edificación de 
auia finlS cado del Cielo. Pidió con mucha jos fieles,quitó delía a los Clérigos, que pri 
inílaftcía al Abad y Monges de San Dioní- meto el mifmo auia ppefto, y pufo en fu la- 
fio,que 1c  diefle el cuerpo del5anto,y como gar los Monges que líeúaua conílgo , é inf* 
no fe lo  conCedieííeíiífue ala Corte del Co ticuyoen aquel lugàrvnKlonafl:eno,y aule 
de Roberto(quedefpuesFueRey)y tratólos dolé gouernado aígutiempo por la caucha 
negocios a que yua , y boluioa darcuenta gente que acudió a el> y leÍnquietaua,nom 
dellos al Conde Beré g a rio , y fupikole que bróotrofuperior, y elfe ritirò a otro lugar 
le dieífe licencia para dar libelo de repudio mas apartado para vacar mas al Señor,y dar 
atodaslasccías déla tierra , yrecogerfea fe a la contemplación con mayor libertad y 
feruír al Señor. Y aunque con mucha difi- paz de fu alma.
cuitad y  trifteza del C o n d e , alcanzo fo be* . Entre los otrosSantosque cultluaron los 
neplaciro:y tomando primerolábendición Eílados de Flandes, y fembraron en ellos la- 
de Efleuan Dbifpo d^Tongcren, boluio al paUbraEuangeHcaffue vno San Giskno,de 
Man afterio de SanDiomfio.y pidió el Habí nación Griego ¿ el qual por Diurna retida- 
to,y fe hizo Religiofo en aquel Santo (Son- cion , dcxandofupatm vino a Roma, y de 
uento »donde fue efpeíi o de toda Santidad y Roma a los Hilados de Flandes, y en Ja Pro- 
virtud. A llí comento a eftudiar y aprender umeia de Henao,ó Attonla, fundó vna íg le  
defde lat primeras letras , como vn niño ; y fia, que llamó Cela, a honra de Íoígioricfos 
aprouechó tanto en las humanas, y defpues Principes de los Apoftoiesían Pedro y San 
en las Dxuinas,que a los nueue años de fu co Pablo:alli viuio y tounoSaficifsiíiiamcme,y 
uerfion fe ordenó de Sacerdote , con gran fueron colocadas fus prtfcloías Reliquias, 
humildad y gozo de fu efpiritu y edificado, Mas andando el tiempo , los Clérigos que 
y aproucchamiento de les ctrosMongesj a viuian en Cela , no dauan el esemplo que a 
los quales era gratlfsimo , y  tenidade todos fu e{ladoconuenia,nr£ratauan las Reliquias 
en gran veneración, porque conocían que deiar* Gisícnocon la deceociayreticren- 
era Varón de Dios,y adornado de raras vir- cía que fuera razón. Apareció eí Santo a 
tudes y gracias del ¿eñcr.Honraua a los vie GisIcberto,Duque deLcren2,y auiíole que 
)cs,atn2uaalosmo50s,afiigiafucuerpocon pufiefie en aquel lugar a Gerardo Abad , y  
ayunos, galiana las noches en orad©, tenia quitaffe a los que allí eftauan : y el Duque 
fe por el menor de todos, y tratauafe como embio al Obiípo deCambray,y 3 vn Conde 
fiel Miniftro de Dios : eílauamuy sfido a la principal a bufear a San Gerardo, y  a rogar 
guarda de fu regla » fu vellido era vil, fu co- le con mucha inílácia que fe cneargsjle del 
mida poca , a la obediencia prempto, y en gouierno del Conuento de Cela, para cuoi 
las injurias fu frido.Todo fu deneo erahazer plir conio quedan Gisienoletnandaua* Ha 
lo que Dios learda mandado , y licuar a la liáronle los Embajadores efcondido en fu 
Iglefia de Bromio las Reliquias de SanEu- rincón , y apenas pudieron perfuadírle que 
genio .Para efio hizo juntara! Abad, y a los. acéptamela dignidad de Abad. Pero final- 
Monges f y declaróles la reuelaciò que aula mente entendiendo fer aquella la voluntad 
tenido de Dios, y rególes q le diefien aquel, d e lie  ñor, baxola c a b c ^ y  tomó el cargo,



timo, a p afçcîend ofe 1 é Sa Gisleno» h à Il o fu Efta doj y S a ri Q  era rd d (à cnc a rgo détta \
SantasReliquias que las atìian Üurcado,y las bàjotan pefedo r perla riécefsidadque afaiit&i -*i 
tornò a fit iogar > y procurò con la Santidad dereforrnsr y ponete« mejcrWden alga-®  
delà vida , yeem amor y dulçura ginarlos na$ délias. Eàtre-los otrô§ 
anîo^s dtfïas iühditôs^rvîfïflamariôs cada \uitr  en cómpottery affentàt e l‘Monafté-
dïa inas a. la p erfe tc îo n > )o 2 g â o d o q u e  es mas no Blatldineufe, que S ; Amab do auîa füirdà-. : 
fe rtcé la m b rq a ce lte to o r /pâragaueraa^ . tíd en Gante j
bien a les que par el amor delSeñprfe fiq efs  aman defpopdo , ycafi afloladG^péfo^l lo i-  
un al vu gode la Religion; ; echovÿpofd en f«l% ar Mondes:

Dezia cada dia Mìfl'a,y vna vez vino vita: diendò losq auian fido echados mâKr aiSa-

lauado las manos : lauofe con ella -los i6}ps|j| le íeroílro vierpen el vns cofa masqué ha-" 
y  luego cobró la vifta,aunque Gerardo porp mana,y fe turtórqn,ydefpaucrido£ y labre-"-* 
fa  huíiiildad atribuía elle milagro a la fee^ faltados fe ,echaron a fus pies V y  le pidier’ctr 
delta muger, y a la virtud dél Santo Sacra? perdón. T ubo cargóledíe¿ y ocho M oñaí 
mentó. . ' térros, yporfu foiicjiuéfc induftfla, planto

Bra Sefioir de Flándes a la fazoñelM af-- en ellos la vida y obferuancla Religiofa , y  
qtres Arnulfo , hombre poderofoy muy rí-i mdchos tomaron eUíabíto de Religión por x 
co,pero muy atormentado de dolor de pie- í vluit deba^o díffu d i c i y  regla. Final- * 
dra.para el quaí no haUaüa remedio,auien“ menté auíendo tenido reuelscitm de fu di* 
do p ro u a d o  todos los qae la medicina," y los . ch ófo trafitospufo1sn cadaMo»áílerÍofupe:

w i #
podría a l t  eado Jas Rdiqdtas ae 5. Eugenio Mártirf J  

Cancar de Dios, Rogóle inftan temen toque?/: aílicargado dedias y de rñ^recypientosdio 
le librafíe de aquel tormento cruel y perpe-: efpiritull Señor ¿¿rquaíic iloííro con sm
tuá agonía que padecía.Efcufilfe elSáto por : chosmiiagrosén vida y en muerte* La vida 
fu humildad»-diziendo, que no era digno de ■ d? $* Gcrafdo eferira a Guntero Abad trae 
tan grandes fauores del Señor:yfin aliñer*te el P. Fr: Lorenzo 5ario en fu quinto tomo, 

.como Arnulfo con cl deileo y  anfiáde la Truemíodi¿e,queSanOdonAhad Gíünla- 
faludle importuoaífe,Sah Gerardo le acón- críe la eíenüio.Y Pedro Diácono díze^ as

íe.confeffafle y cómalgafié ] poique defta vel Martírologio Rcmano a los tres de O tó- 
manera «»ran^earia ía voluntad dél Señcrj J>re. YTritemio,y^doIano en bsadldonCS 
eñ el qual efperaua que le oiría»y le eonce- f-a Vfsardo * y en el Cataiago de los Sátiros 
derla entera íalud .Todo lo hizo elMarques /-de Flandes.í^luixo SrGersrdo el ano del 
como el SantóTs lo dixo*.y en acabandoSan; ñor de nOüeuecientos y ochenta y ohq*
-Gerardo de dezirMiflía, y el de recebir de fu'
mano el Sacratifsimp cuerpo del Sfeñoij fcA V I D A  -J3-S. S A H  P E T R O H I O f  
echo la píedra que tanto le factgaua» y co * -ir Qbijpo de Bú*Gñ¿>G9r*f?¡¡of.
brómilagrofatnentelafalud Ofreció gran- —
des dones y mucha cantidad deoYoyplata C A N  Pf tronío^, Gbifpo de Bolofia, fue ^ ¿g  
Arnulfo a S.Gerardo,pero el noquiio acep - hqo dePetrmíío,Varon en fa»gre,ictr5S Otuh
- ___ T . J 1___ - i _• _ -tfs*___i- ____n

i Pero Arnulfo le coparé importunò tanto, docto « que efc»bj;o vn libro de U ordena- 
f qtíe fue forjado aceptar la dezima parte de cion del Obífpo. 1 lena-de dotnna y piedad, 

fui bicnespara repartir U alos pobres , y  él Procurò el padre Petronio onefa hijo l'e- 
SegunááPtftt* * Bb no-



,¿.y6  . Vida deSafy Betrmio.
; trorsio fue5e s do rn a d o de todas 1 as c(en-limerò delle nombre. LI ¿gò a Rom a Pctro- 
í  das y virtudes, y en rodo ftmejante a è] ; y^niopropufo fuembàxada, y Geieftmo fc re- 

cl h ijo , que de luyo bíeoindiitado^ oa^ fqlijB ^ dáníiocaí G ondlip dieserai en la
tal exem ploy M^eftro credoòìùclipen ví^ cíúd ad& E ifeío  , y  àisi;ieèdntìpoó ,y e n e i 
tud,er» le tras,y honrado Uato con fus iguane; fúe conuencído y condenado N eftorío, y 

. les. - E otre Ui otras buenas co ftúoybres que J\ f;.is fequaze s, Pèrofucediò y na cofa en ella 
tenía ñóeftroPetrqniq,éfa vna muy loable, jornada yerobaxada de Petronio notable,y 
que antes deccrtnen^ar qualquiera cofa ha- fue afsi, que al tiempo q uè Pét ro n i o llególa 

■'i, zh  o rad o  n y pedia fauor a nueftro Señor : Roma au la mu erto enBoíóñaFeliz, Obiípo 
-para cornen^ada y acabarla en fu Santo no- ; de aquella Ciudad,y venido Embajadores 

bre.C reció  en.edad San Pétronioi y slum- * dq la.thífínaCiudad para füplkaf 2-Papa que 
i brado co a la  luz del C ie lo  en el conocimé- les diede Obiípo y digno fucefEor dé Feliz, 

to de iáy anidad de todas las cofas de la tier- - Antes que llegaifen á Romá los Embaxa- 
ra,y encendido en el amor de Dios,y de to~: dores, apareció Sati Pedro ApoftoJ enfue- 
da perfección -, fe fue a Egipto, por enten-:;f ños a feeíeitxno, y dixoie í que Feliz Obif- 
der que én aquella Prouinda auia enxam- po deBolbña era muerto, y queprefto lie
bres de Moiiges, que ^íuían,nbcomo hom- ^garia a RprnaPet£oriio,ernbiádo del Empe
bres en cuerpo mortal.,tino como Ángeles arador Teodofio,y que a el, ño ao tro ,h izkf 
Venidos del Cíelo , a los qualcs el defícaua fe Obiípo de Boíoña y porque no auia otra 
imitar ¿y para eftóverlos, hablarlos,conuer ninguno para aquel oficio mejor que e l , m 
fari o í familiarmente, y  cqinprehénder bien que diefle tanta fatisfacion a los Bolcñofes. 
fusreglqM  inftitutds; Áafsllo hizo , y def- Con ¿fta viGon[la;q0àl declaroelPapa a les ' 
pues de áuerfe enterado bjgiKde la mara- Embaxadares de Boíoña ¿ yalthifmo Pe- 
u illgfay CeÍeílialvídadélosMphgeSíbol* tronío} le hizo Obifpo;; y aunque e l per íu 
üio afü  cafa ,yefcriqio íoqueauia vifto y humildad fe quiroeícufaf, no piído: y  al fin 
•oido > y  las vidas de algunos Monges San- como hijo de obediencia baxc ia c a b e r a y  
tos j las quale? los otros Monges defpues acepto la carga que Dios, y fu Vicario en fu 
tomaron-por dechado , yftor vn yiuore- : nombreledauani 
strato de la vida MonafUea , y de toda per- _ Fuereceñido de toda la ciudad de Bolo- 
feccio tí./  oa coa extraordinaria alegría y regozijo, y

Fife àfsitnifrtìo a í& ciudad de le í  úfale tí, el entrò én la Igíefia de San Pedro, que era 
para^er, adorar y reverenciar aquellos lu- la Catredal , yálaFazoñ eflaus fuera déla 
gares que auianfídoconfagrados convida Cíudadjyfuplkósfecfuofsircm calSeñor, 
y  muerte de Iefu C hfiñ o  nueftro Saluador, que pues le ama ina a dado fer Obiípo, lé d iri 
notando el litio-,- y  las cofas particulares dé fe fuefpíritu y fuerzas paia ferio,fegun fu S í 
Cada v b o .T uuo noticia el Emperador Teo- vta voiuntadfy ombrospara lleusí tan peía^ 
,dofto el Menor délas grandes eXCéléncM dacarga.Tqda viadursua en Italia en aquel 
de flueflroPetronío ?y comen §ols a eftimar- tíépo las reliquias de los Heréges Áríiano?, 
y honrar porfu Santidad , no nada menos que turbaron toda la íglefia Católica , y  
que aula honrado á Petronio fa padre * por ? auíanarñiynado con bai bara y cfuélímpie- 
fus muchas letras y rara prudeneü.Semiafe ; d^d muchos TemplGS de Católicos1 y parre, 
del, torhaua fu confe]|o,d3Ualemano en los defra ruyna auia cabido a la Iglehade Bolo 
negocios giaues; y particularmente en vno ña.Para repararla,demas ¿eíu Santa vida, y 
nn  ̂{p- rvíV̂ r'ííi ín firiTinn . v era praúiísi- ceíeftisld fifrins rr'smnn tr * 1 I\f-i íh*

’ -- - --- — — ------- - • ( , 4 • f --- O ------ J-- ' J
pueíto fu lengua fafcriiega en U Sacía'tífsi- car otras Uehueuo, coa gran golfo y  conté 
ma Virgen María nueÜra Sénofájd infició- to de todo el pueblo :y afsí edifico Vna 2 San 
liado a muchos con fo véneñO , paraata']ar Bartolomé Appftoíiotra a San M arcosEui 
el mal ames qué cündieffe ycobraíTe fuer- gelifta,1a tercera a San Fabian, y Sebaftian 
$as,y extinguir aquel incendio, ¿thbió Ted MartireSjUqlíarta y quinfa a los SantosCo- 
¿ofioa Petronio por fu Embaxador a R o- felToresMartín, yBarbaciano,y otrasdosa 
ma , para tratar del remedio con el Sumo lasfagradas Vírgenes Santa Agueda, y ¿ata 
Po utilice , que a la fazon e/a Celcítiuo l  ri- Xucia .Demás deftas hizo otras dos, que de

dico



ffida de San ’Bruno, •

óícóía vnaaSan EíleuínProtoroartir, y ia lasquatro de Ofubre.La vida de San F 
otra a S. laan Eaangelifta .hawendo poner nj0 trae el Padre Fray Lorenco Surjo en f! 
en ellas , y  reprefentarai vino los logares quinto tom o, con nombre de Carlos Sieo 
rnasfenalados que el ama vifto en la ciudad njojpero aquella vida es de Pedí oGalefino B“eh‘ 
delerufalen com oelm ifrnoGalefinoloáizeenlasAno- ? ? * '

Pero fucedio , que quando fe labraua Ta raciones íobre fu martirio a los quatro de r T  
íglefia _deS.Efteuan.vna colana Cavo fobre O  tabre. Haze mención de ían p L o n io  el f j Z ’.  
vn oficial de losque andanan enla oora,y e M artirologio Romano,San E Ucher!o,G<*. ü Z  
quebrauro aemanera, que allí luego perdió «adió,Adon,Vincendo Béllouacenfe Sa'n 
la vida. Pufofe en oración San Petrom o; y Antonino.y Pedro deNatalibur 
luego reb a to  el hombre muerto,con gran Baronxo,y otros, * “  9 a n o .
de admiración de todos los que eftauan pre 4a y,
fentes.y delosquedefpues lofupieron ; y y i n  A  D E  S.S SrSTO  T V H  o  A n m t  
por efte milagro,y por otros conocieron la' . d,ía Sagrida RtUyo» dths Car-

tliXQS.

P  L  Gran Patriarca y Fundador de la Sa- ^  
grada Orden de los Cartuxost£an Bru- 

no , fue Alemán de nación , y hijo de ricos

gran Santidad de Petronio. También confa 
gró la Iglefia de San V idal, y Aricóla Már
tires, en el mifmo lugar donde fueron mará 
rizados* a ruegos de la Santa viuda I uliana, 
q a fu cofta la aula tnadado labrar. Hizo afsí 
mífmo acrecentar el circuito dclaCiudad ;y y nobles padres. Nació en la ciudad de C o - 
auiendo ydoa Gonftantlnopla,truxodella Ionsa. Deíde niño moftró buena indinado 
muchas y grades Reliquias que le dio el Em a la virtud y le?ra«,y para que las aprendíef- 
peradorTeodofio ,y  ellas colocó en alga* íemejor , fiendoysdeedad conteniente, 
nos de los Templos que aula edíficado?y ef- le embíaron fus Padres a la VniuerGdad de 
pecíaímente enel de*SaoEfteuan,p2ra orna París, que florecía ínucho , yeracomoma- 
toydefenfade aquella noblilísima Ciadsd. dre de todas las ciencias. Aquí Bruno fe dio 
Defpues de auer gousrnado algunos años a la Fiíofofiaj y ala Sagrada Teología* coa 
Santifsimameaíe fu I »lefia cayó m3lo ,y  en- tanto eftudio y cuydado , quefeauentajo a 
tendiendo que Dlosnueftro Señor le que- los otros fus compañeros,y vino a ferM aeT

ClerigQSjy encorriendolesfulgleíia,y IaFé efte tiempo en París vna cofa notable, y ef- 
Católica: y auien do recibido deuGtiísima- pamofa. Entre los otros íníignes D o lo re s  
mente todos los Santos Sacramentos,dio fu de aquella Vníuerñdad , auiavmmuy amt- 
efpiriru al «Señor, que le iluftró con muchos go de Bruno, de grande opinión de virtud 
y efclarecidos mil agros. Enterrará fu fagra- y letras : el qual vino a morir, y licuándole 
do cuerpo en la Igleíia de San Efteuan : y a enterrar 5 fue acompañado fu cueroo de 
auíédo eftado muchos años encubierto,que toda la Vniuerfidad,y de otramucha gente 
riendo Enrique Obifpo áeBoloña,recono- principal.hilando en la Iglefia,habiéndole 
cer las Reliquias que tenia en fu Iglefia , fe el Oficio Diuinode los finados , comofe 
defeubrio por Diuina reueíación,fiendo 5u acoftumbra?al tiempo que vrq de losCIeri- 
mo Pontífice Inocencio ILdefte nombre,y gos cantaua aquella ficción deltfb, queco~ 
defde entonces fe ordenóque fe celebrafie m lznci_ Rtfpond; ̂ ¡bi, quintas bibto iniquün- 
Ja muencion de fuSáto cuerpo,el mifmo día ííifque quiere dezir: Refpondeme,quantas 
qfe celebra fu muerte ,que es a losquatro de fon unsirnidad£s?el cuerpo del dífaino#que 
Otubre,y Fue Imperando en Oriente el Me eftauaenlas andas en medio de la Igkfia, 
norTeodofio,y enOcídente Valentiníano leuantola cabeca , y con vna voz efpan- 
elTercerofufobríno. fa , díxQ : Psrjufío)uyz.iodi Dsqsfiyachfids.

Algunos hazen a SanPetronio mas anti- Y acabando de dezir eftas palabras, reclino 
guo que efto, y dizen que muño el año del fu cabspa en las ;ndas , como antes eftaua. 
Señor de trecientos y feys,ó de trecientos y Aftombraronfe convn cafo tan nueuo y tan ¡ 
ochenta ytres:pero fácilmente fe pueden eftraño loscircunftátes, y determinaron de j 
conuencet ,como lo notó el Cardenal Baro no enterrarlehafta el día Sámente,para ver 
nio en las Anotaciones del Martirologio a 1q que fucedia. Tornaron ajuntarfe otro , 

Sigitnda JPíííVr. Bb ¿  J
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día , y con í a fama que le auia efpa re id o de do qút no fe rendía a Dios? y que hombre fanfigura 
aquel cafo , concurrió muc ha mas gente*, y confiad'}, que no tema y tiemble con ejh trueno efi 
Boluleron a hazer el O ficio  , y al mifeno panto/? que ba dado el Cuh ? Vida auemosavn 
tiempo que al primer día, y  dé la mííma ma- gran Doctor deüa Vniuerfedad , conocido y amigo 
«era feleúantó, y dio otra v o z  mas ternero- ñus Uro ¡ejercitado en letras ̂  amado por fes buenas 
fa que la pr ¡ih era , y dixo : Por juflojtiyz io de columbres, honefeo ̂ prudente, y al parecer virtuofb 
Dh¡jo'y juzgado : y luego fe foílegQ, y fe pufo y temerofo de Dios,que confit mifrnk voz nos ba di 
como antes.Fue ia turbación de los preferí- cbo , quepor jufio juyzio ás Dios ejld condenado„ 
tes aun m ayor que la del día antesjytomádo Pues ponga cada vno de no {otros la mano enfu fe- 
fu acuerdo, le de xa ro n d é é n t e r ra r h a ft a e í noy mirefifie juzga pe r mejor que a efte dejuentu- 
tercero día , eñelqual haziendo elmifmó rada fiy confederefies negoció depoco mas, órnenos 
Oficio en el rníímo punto fe leuantola ter- elf&luarfe , b condenarte: y fitina vez fe condena ̂  
cera Vez ; y  cotí voz mas terrible y tremen- que remedio tendrá ? Uficcafi no es a cafo : Dios le 
da,dixo : P o r  ju^ojuyzio dé D io s ío y  c ondsnadó, ba hecho para nuefiro bien , y  para que nofotrosJi~ 
Oida eíla v o z , fe pafinsron los que la aman guiendáfuabandera , y  viuUndo lo que nos queda de 

oído i y mirándole vnos a otros quedaron la vida en ajperezaypenitencía, aseguremos n u ef-  
Cómo muertos y a Hombrados,. Enterraron ir  a fu erte  , y  abramos el camino a otros muchos, 
eí cuerpo del difunto en el campo,y dieron que con la gracia de D io s  nosfiguiran , y p o r t l  

¡e la íepultura del afnOjComo díze el Pro fe- excmplo y naufragio dejle m ifirable , llegaron d  

ta lerendas dél Rey íoachin, porque en fa- puerto de falud, L a svozesq u e nofotros olm os, no 
grado ño le  quifieron fepultar j pues el mif- . las d¡xo el difunto p a r a fi , fino para nuedro pro tie
rno cotifeffauá ele fi que era condenado. cboyque ya el no las auia menefier ; pues oygamojf*

Quien no fe e{pautara de los j uftos juy - las ,yfigamo$ a Dios que nos llam a,y no tardem os: 
zíos de Dios,aunque ocultos ? Quien no te- porque el que promete perdón al p en iten te , no pro»  

mefí loque íe puede fuceder,viendo lo qué mete el dia ds mañana a l quepesa, Coneftas y  
fucedió a vn Letrado* que en los Ojos dé los otras palabras acopañadas dé lagrimas, qué 
bombresparecia debuenavida,y de loables filian del pecho deBrünOitierno,compon** 
cofbmbres,y auia muerto con todos Ios£a~ gído y deuoto, todos losfeys compañeros,1 
cramemos,y con conocímento de DIos,ca que lo eíláuañ mucho con lo qué auíah vif- 
yacenfura y  examen esmuy diferente del to y óydo , fe ofrecieron deféguirle , y  
de los hombres. De la condenación defté vendidas y dadas fus hazíendas a iospobreí* 
miferable hombre facó nueftf o Señor (co- fe defpldieron de fus parientes y conocidos 
trio íuele)ía faluaci on de muchos,que fe gá- y migos , y fe pulieron en camino para yr a 
naroncoola perdida de vno.Deftos el prin Granoblé.cíudadde Francia en el Delfina- 
cípal, y como Capitán y caudillo de todos, do ,donde fabian qué aula vnObifpo dé San 
fue San Bruno ; porque tocado de la mano tifsíma vida! * llamado Hugo , que los podía 
delSeñor,de$haziendofe en lagrimas,'/ co- amparar y fauofecer, yen fu Díocefí algu- 
fideíando la breuedad,é incertidumbre def- nos lugares folitarios ymu'y apartados del 
t i  vida,y ía feüéridad de la ]ufticía Diuna,y bullicio y trato de los hombres, donde po- 
quan horrible cofa escaeren las manos dé díanfoíaidados dé las cofas déla uerra)en- 
Dios víuOjComo dize SanPabío determino tregarfe a las delCielo,y ocuparfe en la có- 
de hazerdíuorcio con el mundo,y morir eii , templacion de Dios. 
vida,por no morir eternamente* Y llaman- ElSantoObifpoH ugo, eftandovna no-
dofcysdelostaas amigos, y mas familiares che durmiendo» , tuuovnfueño admirable 
dícípulos^fuyos, que fe llamauáñ Landui- coqueD iosle defpertó ,y  le íim ficoloque 
no (que defpues de San Bruno fue eí primer auia de fer. Parecióle que veía como en 
Prior ds la Cartuxa) y dos Eflefanos Cano« vn yermo de fu Obifpado, que fe IIamaua la 
nígos,Hugotí,Sacerdote, Amdfeá,y Guarí- Cartuxa, que Dios nueífro Señor edificaua 
nó legos, que fe a alan ha lía do eri' aquel íaf- vna Cafa para fu morada, y que fíete Efire- 
timafo efpetfaculo,íes habló'defía manera; lias refpládecientes a manera de Corona, y  
Que haremos (diz f  compararos y hermanos carif- le u atadas al gun t a n co del fu elo ,y en el fitio, 
fimos yviend? lo que con nueftros ojo/ausmos vfto.y mouitmento , co lo r, y claridad, diferentes 
confinaras orejas oydo ? Que comean ay tan duro de las delCielo,yua delate del, como guías, 
que fiofe ablande f  y que pecho tanfuerte y o ftina - eníeñ ado le e í cami n o. Quedó e IVe n erable

Qbif-



*bre. Vida de San 'Bruno.
Gbiípocan efisvifioh fufperdo y perplexa, . dejamas comer carné 3áun eiítiempo de 
porno faber lo que- quería Unificar, hafia q ferme dad. Y  aunque aigun os h ombres,pru-,

"  ̂  ̂ J" ' '  . T- ----  -- í~̂ A. T' J _ f *V

ptádofos intentosjy le faplicaron huroümé- ,fo cue tiimercn del C ^ '' p£/ °  C°¿ Vn 2al'  
te que los ayudaíle para licuarlos adelante. en íh kn*n íTr r^ lei°  * confirmaron 
N o fe puede creer íaaíegria y  cantero que aquella foled rP r to * ? Pe^ eW o ji en 
recibió«10bifpo:.lsip<H.érdecUradojo £ * ¡ Z Z ! & g ! ? Z £ ! ¡ ¡ %pbY

mucho déla Gloria de Dios ,y de ver tan en fus horas. Y  también tomaron por sbo- 
cendidosenfu'amor, y tan deíleofa? de fer- gado a San lúas B3utifta,con defino de imi 
uirle a Bruno,y a fus compañeros, Aletolos tar fu penitencia yrigor. Todos anhela

dme 
J déla li

berto, que dixitnos arriba^ llamado la Car- .te de todos, era San Bruno,a quien ñueftro 
tusa: el qual era muy grande , pero sfpero, Señor aula efeogido para ponerlos cltníén- 
fno,e inhabitable,y maspropío paracueuas tos de vna Religión tan efdaredda , y  para 
de beftias fieras, que no para morada de hó- hazerle Padre de tantos y tan Santos hijos; 
bres. Porque demas que la mayor parte del Refplandecia con.tañ grandeS2Rtidad,mo- 
añoe&sua cubierto de nieue,eratanfrago- deftia, y  prudencia, que Hugon Obiího* en 
fo y efteril 7 que ninguna cofa de prouechp rodos los negocios tomaua fu confejo , y  le
 ̂ r_____i?̂  ________ V *1 ______ r  e____ r * . , *

da via Bruno y fus compañeros las vende- tarfe en los ofidosmasbaxGsyyíies de la 
ron todas con el vehemente afeâo y dedeo cafa.Tanta erafu humildad, y la admirado 
de feruir al Señor que tos traía, Y  aísi ei con que mira.ua a San Bruno ; eiquallefo- 
añode mil y ochenta yquatro , fiendoSu-. lia dczir, que fe boíuieíTe a fu cafa y cuydaf- 
mo Pontífice Gregorio V il . y el Htnpera- fe de fus ©ue)2s,pues era Pafior, Mas e rán 

dolos , y proueyendolos de lo neceffarlo el 
miímo Obifpo , en la cumbre de vn monte 
edificaron vaalglefía , que h a fia oy fe lla
ma Santa Maria de Cafalibos, y  algunas cel 
daSiOpormejordsd^choçasfque tales fue
ron aquellas primeras ) ño íexos de la Ig le-■** - * a ■

las ondas rempeíluofas y contrarios vientos 
dd íig lo  , le fue neceüanofaiir del con la 
ocsíion que aquí airé.

A l Papa Gregorio V IL  facedlo Víctor 
lll.queviuio  poco en el Pontlficsdoia V i- 
flor Vibano II, Varón excelente , y  que

fia , pero apartadas Vnas de otras. Aquico- auiafidodicipulo en París de S20 Bruno* el 
menearon a fundar la Sagrada O rd en ad a qualdeffeandoaeertarenfugotuerno , y
rísrínv-i iríní#*ni4rt r*nmaT Antéeles VS- /Íarhnflnís i  Ttírn: r^k'.ñn

, ---------------------í --------------------- ' J  -- i -----------------------7------------------ J T‘
placion de D io s, y fobre todo en gfandíísi- <j concurrían en fuMaefiroBruno,le mando 
ma pureza de coracony Santidad de vida, llamar a Roma para feruirfe d el, ysproue- 
ocupandofe a ratesen alguna obra manual, charfe de fus confejos. Sintió cite mandato 
y  efpecialmente en efcrluir y  trasladar al- San Bruno todo lo que le puede encarecer» 
gunos libros prouec bofos, y afsi por ganar y  no menos fus Santos compañeros, que les 
fu pobre comida co fu trabajo,como por fer parecía perdían Padre,gula-Maefirojrefu- 
oír mas a ia Santa Igleíia. El tratamiento gloyconfuelo , y todo el bien que tenias 
de fus perfora as era muy afpero y rigerofo; en la tierra; mas como hijos de obediencia 
AndauaiiveíUdosdecilido.Detcríriuaron fe conformaron.cotila voluntad de.nuef- 

. Segante Farté. Bb i tro



Vida de San 3 ruml
^ticî Siinôrj ÿrfConfoIsronccnlacfpcrsiî^a R ogerio,Conde de Sicîi!a;y Calabria,yen V  

que les dans , que aoiendo cumplido con la do a caça,dio en aquel lagar apartado y de- 
. obediencia dífuSajuidad^bolueria s. verlos 'diertOjenque San Bruno, y fus compañeros 
de Rotna preñe. Adonde llegc Sà'n Bruno, morauan *y hallándolos pueftes en ora ci on 

; y fue recebldo d'ci Sumo Pontífice con efi de rodillas : y fabicndo quienes cran , a que 
traordinarias mueftras de benignidad y be- suían víñido, y como viuunfe les aficionó 
neuolencîa^ OruiendofedefúcónfÉjo en to mucho,ÿ Ies dio vna ïglefîa de Sata Maria* 
daslàScofas arduas,, parabîendelalglefia, y  d e5anEfteuan,ylesproueyó dêlascofas 
Pero lo s  compañeros que.auia dexado en là nëceiîariaS;ÿ quedo tan aficionado aS.Bru- 
Carruxa , encomendados a vn Abad delà ho# q le llamauá algunas veàes, y bfras el le 
Cafa de Dios, llamado Siguino/no hallado viírt5ua,yoíadebuenaganafiisconfejos y 
fe fin e l , le figuleron a Roma: dé donde por feencotnéndaua en fus oraciones. E fig ie  
orden del Papa Vrbano bojuieroiva fu fo* valieron tanto, que vna vez-Je libraron mi- 
leda d i y  fu Santidad los encomendó al toíf* lagrofamente de vn graüifsimo peligro de 
mo A bad Sigguino, y hizo Prior a Lauduí- la vida  ̂ eftando fobre la ‘dudad de Capua, 
n o , Vno de los compañeros: ymandóqué porvnatraycionquele armó vna dé fus Gá 
fe Je reílituyeffe el lugar de la Gartuxaqué pitañes, en laquai elGonde cayera, ¡Rao fue 
aman dexado, él qual hafira oy perfeuera eí» ra auifado con vna vifion del Cielo, por me 
fu Religión .Quedo í .  Bruno en Roma,por dio de Sin Éronó. Quedó defl.o el Conde 
vna partemüy tríñey amargOtporverfe cd tan agradecido, que ofrédo aS.Bruno mu* 
mo engolfado en él bullicio y  trafago de chas tierrasy heredamientos en elterrito- 
C otte,ÿ  apañado de fu quietud,y de la fan- río de Efquíiathej y el no los quifo tomar,fí 
taconuerfaciondéfus compañéfós : ÿpor no folamentefpor pura importunidad,éinf- 
otra, cora pszy gozo dèfu almi,facrifican- tanda que le hízo)el MonaftériodeSantia-í 
do fu voluntad a la voluntad de D ios,y obé go  con fu termino,y lo que era menefter pa 
dedenáo afu Vicario : elqüdlcquifa ha- ra edificar vna Igleflá junto ala cueua don 
zerÂrçobïfçoiîé Rîjoles : yeíteniendofe de el moraua, dedicada alaReynadelosAn 
por indigno, iefuplteó humilinénte que nd ágeles nuefira Señora , y otra pacodiftante 
leechafíe carga tan pefadáj til le diefle car- defina honra del gloriofo Protoítsartíf San 
go de almas: pues rio baria poco en darbué EiUüan. Labro afsicmfrno vn Cotí tiento pá 
na cuenta a Dios de la fuyáiY porque el Pa- ra habitación de los Manges que allí tenia,

ÿ  délos otros que defpues fe juntaron con 
ellos, y para adelante les aman defucedcr.
En eñe Monafëerio perfeuerô S. Brunohaf 
ta la fin defuvuk}teníeodo cuydado nofo^

~ ---------- / ■ ' ■ i «
pa partía dé Roma para Francia, y deffeauá 
noyrconeï,nifegüîrla Corte, también le 
fuplicoquele dieífe licencia para retirar fe 
aalsun defieito de lá Pfoünicia de Cala-
hría , dondepenfaua bailar lugar a propo-' lamente de íós Santos compañeros que allí 
fito para fus intentos. Concedióle fu Sari  ̂ vmianjmas también délos que éífcauan lexos 
tidad las dos cofas benignamente,y SanBrií en ia Cartuxa de Francia; efcriuiendoles, y  
no tomando fu bendición fe partió para Ca dándoles regí as y  documentos paráyr ade- 
labriá i scopañado de algunas perfonas que lance, Y el Prior delíos Landuincí, porno 
ya le feguia» , con ddTeo dé imitar fu vida y dífcrepsr vn punto del éfpiritu y forma defu 
perfección. , Maeftro S. Bruno , vino de Francia a Cala-

En aquella producía halló vn yerme, bria averíe con el, y proponerle fusdudas,y 
llamado Torré', en él territorio de Efquila- licuar luz y claridad para gouernarfu Con* 
che.qdeié'p'arécio a propo fito,y en el hizo uento, y dexar el modelo de aquella Santa 
fu áfsíento. Allí labró y ñas celdillas tofeas y  míHtucion a fus fucefiótes. -
de tierra , pórci amor que tenia a ía pebre- Finalmente adiendo viuido coii eRféma;
za:y fi en la Cartoxa-de Francia ama viuido daperfeccíoñ y admiracionde toda aquella 
con tan gran f3ntidad,comodixiíTíós:,én ef- T* rnnínr!i « T/«ü /̂i j-X'
ténuctto yermo comencóa víuir con nue¿ 
nos fetuores , y mas"encendidos defí’ecs de
ó i ni darle de todo lo que nbésDios,y de ef 
bar cón Tolo el cuerpo en la tierna ; y con la

Proümciatÿenrîquëcidüla Santa Igeila có 
vnáñueua y C efd iís í familia d?fus glorío- 
fas hijos,y déla Orden de la Cartuxá que la

y de
mente en el Cielo. Aconteció vn día , que ceree i del cuerpo, par a que volaífe al Señor

a quien



■ Qittbre. de Sán ‘íB̂ urig,
aqmcnúniojmiafermdo .M a rio , lo ,fe ,,/ -/cla& ¿a«l,feeH éIo«déh£5. ^ | ^ > -  
de.Otubre , del ano de mil y ciento y vno. 01

:Hízo Dios grandes milagros por SanBruno' lia Po-iW  n  ̂ J  *Op*fO ^ -« fn U n a :^ ^ , ,
defpoeidcfü muerte : Sucho, ciego co- * £ ^ T ^ ^ * * W * m

-braron vüW osfordos oydos.iosm fnccsy 1
'CoxoSjlcprofos y  endemoniados, por fus o- í 0J , ™  ? í?  co,,tmuamenrc alaban al Se.
raciones cobraua» falud.beuiendodel agua ?os a L  c o ^ f  ° BC- ^  ™ ^ ÍOt Valera- 
de vuafuenle, quefaiio juntodelíepulcro denfu leltf.a ? P cSarl;,s * " Y Jcfi¿

. donde Je enterraron. Yoydiaafirman.que tencia dem*ñofDrer',T ? SV1°?Sd* penÍ’

C0J.  ̂ mueLran que fon mas que nombre* t vnos

Con auer fído la vida de San Bruno tan n -rr^fino enT? r:° cn I3 . ]
efclarecida,y tan n c . de merecmjzétos.y fu ; das dlzen que a y en efta Sagrad ReH»Inn *  » /  
muerte tan gloriofa y llena de milagros ,,y  ..ven ellas . lo . . s  , Kejigion, f¡¡
auer foncurriúo de toda aquella Prouincia Padres Carnixos-vinco enlfr 03tiüa^ s °̂s M erl 
afu fepulcro los pueblos, feñoresy Princi- Jerez, í S d f i k i X % • * “ V la á e  *  li^ '

y catorce , quatrecieatos y trece de vida}qoe iaSanta Igld  
años defpues de fu muerte : en que el fumo Religíofos de todas ks otras OrdeneSjpara

¡e es
por

«n todos los Monafterios de la Orden de Ja mls rigurofa qoe k s demas, y que íe guarda 
Carroxa.yfusIgielias.OmonosyCapülas, eíl 1, Cartuxa cydiala-reglacon que San 
fe celebre lá fieña de S. Bruno , yfeleh aga Bruno la inftituyó.y ella comento,fin auef 
el oficio Diurno, y  cada dia del.comemcr.i- afloxado, nic'efcaccidc en lo (brfancial de

y ae tus aitos merecimientos , y Ungí 
Frandfco de Pureo, Prior de la gran Carta gracias, y pr'milegios que Dios le comuni- 

Ptlr  « - y  Pedro Blorncl,eile > P l>or de la Carta. có,paes le hizo vno de ios grandes Patriar- 
Salar Xí deColonia.y Pedro Sator.y Lorenjo Su C25 de fu Iglefia, y gioriofo Padre de tantos 
Jcvit, tío,Frayles arsi mifmo Carruscs.Haze men y  tan efclarecidos hijos ;'y  no fojamente de

7 Sur 
to. s 
Mar,

• deyruardo.Puesquien no vee enla vídadef qae pQr defenfion de la Sede Aooftoüca,
* te SaGtifsimoConreüor los caminos canina ~ ■ 1del Señor de mil y quinientos y fetea

ĵ 0OT’ rauillüfoiqueel íeñortoma para licuar al- ta y ocho , por mandado dei defuentura-^
6 . Oc. fl3as C ie lo , y  para quebrantar la cabera a ¿ q Rey Enrique Oftauo>mürleron en la ció -
uobfm la infernal ferpieute? Condenofepof |uBo dad de Londres , como mas largamente lo ¿¿fel 

juyzio de Dios el Letrado foberuio y  vano^ eferiuimos en nucílro libro del felíma de In- 1 $%** 
y publicó fu condenación con vn modo tan gkjerra,
cfpantofo, para que mouidos con exemplo . .
ta eftraño muchos {imples, pobres, y hutnil- V l ú A D B S A  N T  A QS IT  A y VIRGEN
des fe falnaffen. Y  aunque aula enla Ig ld ia  y Mirtyr*
del Señor muchos caminos de perfeccio pa
rayralCielo^fcogioaSanBrmtOjparaque p V e  Santa Oíita Inglefadenidon fcl- !
abridle otro mas eftrechoy dperojy fuudqf *  p  del Rey Fiitsualdo, y de Vulreber^a, 7. de j

Signad* Fartc . B b * que Otxjb A



% Vida ¿k Sant a Ofita.
, qtte efa hij a de Pendí, R e y  tic los Mercios,  ̂cofa que el tatito deffeaua.y ella aborrecía, 

v /Defde niña fue ir.uy bien inclinada à reco- , Mas en el mifmo tiempo íeleuantóvn gran 
’ gímíencOíhoííeíUíiad, y todas obraste vh> ♦ ruydó en el palacio Real, purvncíeruode 

tuTÀuia en aquel tiempo dosfeñoras prín- extraordinaria grandeza que auíá parecido 
cipaliísimasty SátasVirgenesénlóglaterra, ala puerta del mifmo Palacio, y elRey¿de- 
Moduuena Abaddía de cierroMonaíferio, xando ala Reyna Ofita fin tocaría.,Táiio a 
donde vìuian fiiúchasdonzellascon grande4 ver elcíeiruo, y vIcndole(como^rÀsaéÌgo 
recogimiento,y Edita herrriaoá del R ey Al de caca ) fe determino ifeguirie¿cG»fús ca- 
frido , que affi mifmo Fue Madre yjMaefirá ^adores háíla cogerle. Defta maneraqué- 

: de orras donzellai que viuian ¡apartadas de do Oílta libre efta v e z , haziendó gracias a 
todotrato del mándo*FueBntregadaOíitá -nueftro Señor , quel por a qúc medidla a- 
aíanta M ó  duüeti^f ataque la criafíe, y ella uia librado , y  para no verfeeii Otro* tal, 
hdío de fu manqhy la encomendó a Edita, llamo luego algunos Relígiüfttsfieriuosde 
parécieriáole qué eftaria mejor én lucerna- Dios , y les declaro fu intento  ̂y  ellos íe 
pania. A c aecio que vn dia Edita embiò a O - ¡cortaron el cabello,y lediieronsel hábítode 
fita con valibroaMaduùena^y al paliar por Religion,y elvelo,yla confagrairon Moja, 
vna puente de madera fobre vn rio,vino vii / A l cabo de algunos dias boIuloeiReyide ca 
viento tan rcziojqüe la arrebarójy la arrojó f á , y  queriendo vera fú mu gérhalÍGiaVéf- 
en el río, y  lascorneiítes la licuaron tras fi, tída de Mohja , y  fñpo que auia hecím voto 
y fe h u n d ió , y ahogúen aquel río. De. allí á .■ de caftidad^y tomado pürEípofo aN.Señor 
tres días citando orando Maduueriale apa- lefoQhriílojy aunque Ié pesó, no quilo ha- 
recio Vr¿ A ngel, y le dko,qtfeFueíTe apriefli - zerle fuerza,hi apartarla de aquelSasto pro 
alrio¿fuéiy halló a Santa Edita qué bufeauá pofitó , antes le mandò edificar vnedificio 
a OHta , porque no aula tornado a Cafa def- -acomodado para viuirReIÍgisfatneftte¿y le 
pues q la aula eínbiado con el libro. A llí en- dio algunas pofieísiones y lierraspara fafuf 
tendieron qOüta fe ama ahogado.Pufierò- -tento,Luego que efi&fefupofinúchásdon- 
fe en oración, replicando aN.&quefe laref -zéllas defíearon acompañar y férúir a Santa 
tituy efféiy facaffedclprofundode aquel rio ; . O lita,y ella temè algunas, eníeñandolcs la 
acabada la oración ,M o dimena la llamó c5 perfección con fu exemplo , porque fo vida 
voz cfara y for»oratresvezes,díziendo,Ofi t era muy áufiera, muy calla da >muy peiméír- 
ta}O fiía,Olita en el nombre déla Sátif$imá te,y por eítremó dada alá or3CÍón,y filas pi 
Trinidad fai fuera del rio : y Olita refpon- reciivn retrato del Cielo,qué viuia dé mu- 
dio,Heme aquí feñora, heme aquí, heme a- -ger en carne Baca. Perorefplandeciéndola 
qui,y luego falio délas aguas con fu libro en «SantaVirgen con tanta virtud y recogimic- 
lamano fin iefion alguna*- Mario Santa M o to,Rueftro^eñor parsdarié dosCoronasdc 
duuéna , y  Ofuaboluio a cafa dé fus pad res, Virgen y M anyé, permuíoqué vnoscofía- 
creclendo cada díaen virtud y loables cof- ríos de Dinamarca, gente feroz y barbara, 
tambres'. Quando llegó a edad para poderle virdeíTen a aquella parte de Inglaterra,don 
cafar,Sígero Rey de losSaxonesOrienrales de Olita eftaua,y deürüyendo y quemando 
la pidio a fus padres por rougeí, y por mas q toda aquella tierra,dkrc en el Monaffeno* - 
ella le repugnó y c'ontradixo (porqué tenia y  la prendieron, y el Capitan deiíós.fabién 
propofiio de guardar fu pureza virginal per do la calidad de Ja blenauenturada Virgen» 
petuaménte ) como por fuerza la hiziéron comenéò con halagos, promeífas y amena- 
cafar.VmoeldiadelasbodaS, quéfeauian1 zas , a perfuadlrla que adoraífea fusfaifos 
aparejado con aparato Real* y la fanta do- DícfeS,y negafife a Iefu C h rifio , y como la , 
zelìa con muchos gemidos , y fufpiros fe halíafie confiante yfirmeenlaconfefsion y i 
engomen daña de todo coraron al Señor vfu amor de fu dulce Efpofo demandó cortar la 
pilcándole que no permití elle que.perdieííe cabera.- Masfucedio vna cofa digna de te  ̂
la joya tan precióla de la virginidad, y  def- .Terirfe aquí. En cayendo eri elíueío la cabe 
pues con varios achaques y efcüfss, pf ocu- â de la Sáta Virgen, ef cuerpo fe Ieuantó,y 
rsuaconferuarlay no confumar el matritno conlas maños aiuola cabeca del fuelo , y  
niOjhafta que vndía el R ey falfaiRÒ,y la hi por camino derecho fe fue con eüahafhia 
zo entrar en vn ape lento mas fécreto para íglefia délos Apofloles Sa Pedro y 5anPa- 
gozar défu eftreruada hermcíur?. y belleza, bio;por cípscio de cafi tres eftadios, que ha

zen



Qiíivre, . . . VidadíSitntaÓíllá ’
zen trez/entos y fetenta y cinco psíios.Ha- gunamaiierílospodiamouér ,h áftavíC4 
io la puerca de la rgleíia cefrada, y  llamos muchas lágrimas alcáncó del Señor qul*. 

euaplásm anosénfangrenradas,ydex 5- perdo.náfe.yVreíKíiryíffé.eivfode fu sp i« ' 
doa«.ilasftnalesdefujireciofafángre’,cayp por.laitvtercefsioñddlaSaiíCaVirgé.Aotra 

•en tierra. En el lugar donde fhe degollada qüe^íam uchosjfiosho podía andar,le api 
•broto vna faente de agua clánfsimá.que da- Tecio San EdmádoÁfeobifpo que fue Can- 
uafaiud a muchoadol^ntes de vanas enfer-, turiénfcft tóm íSdi que fueffe a la ¿gleíia 
medades. Sepultaron fufagradocuerpofc de San ta Ofifs, pbfquealli a le *  aria lafaíud 
padres en vna arca de plomo, en vna Iglefiá quedeíTeauaVyíuéép la a f c S j i k  vida def, 
de Aflesber honoríficamente , y  Dios por ta Santrefcnüio Albetíco Veero re-alar' 
eilah.zpmuchosmda-ros, A lheftuuohaf, T ríela  el Padre- fray Lorenco Suno^nfú 
ta que la mtfma Santa V/rgen apareció a yn íqaintd tom oáíóketedeO tubteW  los Au- 
hombte .ylemandoquetomaffefucuerpPi tores quéefcfiuéií .Hhiaoriade Inglaterra

r  m Í wuV I  W « *  méñdiém deiíi ; y,el:M artIologi¿
y e lleuaíTe a la Iglefii Ghjchante, donde Romano a [ósdaifeysde Setiébre. de s t° -
ella ama vmido.y fido marnnzada, y que nd ta  Edita iqüe fiiéíriaeftra de Santa Ófita co- 
temieUe, porque ella le ayudaria »y fauorfi. mo auemos dicho. Y allidize el Cardenal
ccria en aquel cammb»y emprefa. Hízolo el 
hombre, y llego con las reliquias de la San¿ 
ta Virgen, adonde ella le aula mandando, y 
Mauricio Obifpo de Londres las recibió , y 
coloco con gfáii reuerencia, y  el Obifpo 
R o fe rife que eftaua prefente, y grauement¿ 
enfermojuego cobró Talud*

Tomaron vaos marineros vn pedazo de 
marmol del portal de ía Iglefia de Santi 
O fita, puliéronle en fu barca pari Jleuarid 
fecretamenee,y luego el barco quedó inmo- 
uible, hafta que lósmarínerosconóciero fu; 
culpá,yreftitayeron ala Iglefiá el marmol 
que áuian tomado . Vn Gl erigo hizo voto en 
él Monaííerió de Santa Ofita de hazerfe 
Mongéfdefcuydofe de cumplirlo que aula 
prometido a Dios,cayo oíalo, y  ¿(lando pa
ra morir pidió fauotaia Santa Virgen ,y  ella 
le apareció, ylereprehendiodefuingrarí- 
tud, y  de no auor cumplido el voto que aula, 
hecho, y  prometiendo el de ñueuü q enmé~ 
daría fu vida, y tomaría el habito de Moge,' 
la Santa Virgen le dlxoí Y o  tengo compa£ 
fiondi t i , fi tu la tienes de ti mífmo, y  quie
res feruir a OioSjaunque tardej y con efto le 
coco^y el ClérigoTasó,y fe hizo Monge ,y 
firmo aNueftroSeñor loablementejy vino a 
fer Prior del Conuentode San Bartolomé 
deLondres.A vna muger contraecha,y que 
no fe podía al^ar la fané : y otro mu
do, y lordo le refdtuyólaíégua,y élójdojy 
a otra donzellila, q no podía raénear el bra- 
£Q, le dio entera faiud.Eíla aulendo hecho 
voto de caftidád,defpuesfe casó,aparecióle 
Santa O fita , y con vrí afpetfo feuero la re
prehendió de aquel pecado : y de tal mané
ra la ato de los pies líiuifibíemente, qennin

Bároníoen fus anotaciones, que fíorecio- 
por los años: del Señor de nouecientos y 
ochenta. Y también eferiue della Rodulfo 
inPolicróit.lib.ó.cap,7. J - /*

D A  ? I D A  D E  S A N T A  P E D A G I Á  
■ /■ 'PenHtnñ*

% _ T ’ i
Elebrandofe eñ laciudad de Antioquia 
vn, Concilio de ocho Obifpos en la 

Iglefia de Sari Iulian mártir, y eftádo predi
c a d o  Nodo Obifpo de Edefia, que era vno 
dellos ; varcuperfetifsíma, y de admirable 
fantidad,pafsóa deshora delante déla puer 
tá He la Iglefia, donde eftauaiv Tentados los 
Obifpos, vna famofa ramera, llamada Pela- 
gia,con gran ruydo y aparato. Yua fobre vn 
Jumento al vía de la tierra, acompañada de 
gran numero de criadosjv diadas,y ella tan 
compuefia,y atauiada, que no folamente las 
ropas que Ileuaua encima,eran galanas,y ri
cas, y cubiertas de oro,fino que el tQcadp,y 
el calcado yuaa fembrados de perlas, y pie
dras de gran valor. Lleuaua defcubíerta I* 
cabeyajy-los pechos,y al cuello ríeos colla
res de oro. Bolilla los ojos íafeluos, miran
do' a vna parte, y a orra.Su hennofurá éra ta 
grande ,que los hombres carnales ño fe har
taban de verla, Yua tan llena olores, que
quiño llegó cerca de la puérís de la iglefia* 
todos los q allí éftauaníiñríéreñ vna íragrá- 
cla , y olor fuauifsimo. Ofendió elle efpec- 
taculo fpbre manera a los Obifpos q eftauan 
ên el Cpcilioj losqúales dado algunos gemí 

dos dolorofdSjboluleró (b roílro por no ver 
a k  q coñ tan grade dcfemboltura, y defuer 
guécafe Ies prefentaua. Solo Nqnq íixólos

o]°s



/   ̂ Vida ¿k Sant a Tdaziò.
.0j0ícflla*mílcmvígeí,y ìatnìròateatàine«- giOjyliQtà muchas lagrimas.Halíofeprefe- 
Xetyno dexo de mirarla todo el tiempo que te a eíte fermom aquella muger pecadora, y  
Japudo verj y defpo£Sqpafiò,boÌtiiendaièa^ profana ,que dhdmps arriba} la qual aun* 
íosOblfpos,CQnmuehasIagrimas,y fuípiros quenoera Chrifibna , ni íqlia oyr fermo**, 
Jes preguntó , fife auían deleytado en ver a ̂  ,nes , ni tener cuenta con fu conciencia,- 
quella rmiger, y callando tilo s ,e l diío: Pues nivenír a la Iglefia .mas aquella vez vino 
amigrádernentemeddeytójporquecreo q por ordenación de D io s, que poreílcm e-; 

. Dios ha de tom araeíhínugerenel diade dio h  quería faluar. Fue tanto lo que las 
futremendo juyzio, por mèdio para juzgar» palabras de Nono labraron en ella , y  lo  
ítosatioíbtfos , y pedirno^cuétadeiiueíiro que el Señor enterneció ía cofagon , que 
oficio,y rtimíñeno. Y fue declarado la foli- despidiendo de fus ojos muchas lagrimas, 
cÍrud»ycuydado, yiíépoquepoaia aquella acabado el fersion, yfabítndóque elpre-: 
mugerenafeitarfeyeftgaUn3rfe7ycompo- dicador efiaua en fu celda , le embía con 
Rerfe,por a gradara jos ojos de los hombres dos cnadosfuyos vna carta, en que dezia e- 
queoy fon,y mañana no*, y el defcuydo con ftas palabras;^/Sanio Dkipufo de Cbriféojape* 
que najo tros viubnos, fin limpiar,y adornar cabra >y diàpula del fa momo.Opilo he é  tu Dios, 
nueílf as almas , para que parezcan bien a a- que áecendio deles Cielos a la i ierra por la fahid ds 
que! Señor ,q eslvcy del Ciclo, y  de la tierra, ¡o: hombres i y que aquel a guíenlos Chertthittes n& 
y paga con galardón eterno a todos los q le ofin mirar , conutrsd empalíennos y pecadores ?y  
firueri.Acabado fu razonamiento, fe fue a  íb nofedefdeño ds hablar cortina muge r Samaritana, 
apofento, y fe derribó en el fueío , dandofe y pecadora. Pues ¡¡ende tu ákipulodejle Señor, me% 
golpesen los pechos . y derramado muchas jufioqae msmfprscies avnapecadoracomoyo ,ne~ 
lagrimas : pedía perdón a D ios de fus peca- ¿andome tu habla ¡por media de la qud àsjfio ver a 
dos, y de la negligencia co que le fenda,fien, íefu Cháflo,Turbofe con efiscartaSáMonOj

trabajo que vnfolo diz tomaua en aderezar bialefu Chriílo quien ella era,y laintencio 
fs aquella defuer*turada pecadora, excedía que teníajque no le tenraife,porque eta ho- 
al que en toda la vida eltotnaua en compo- bre,y pecador, y que en ninguna manera co 
ntrfuaima. Y  no fe hartaua de llorar, ni ds fentia que le habísfíe.fho delante de los o- 
lamentaífe de fimífino, cotejando porvna tros Obifpos. Ella fe conreará coneflaref- 
partcquein era aquella muger , y quienes pueifa,y con grade alegría fe fue ala Iglefia 
eran los hombres, y lo que hazla porparc- del bie ñaue mura do manir Sa íullan, donde 
cerlesbien: y por otra,quien era el, y quien efiaua San Nono delante los otrosObiípos, 
es Dios 5 y lo poco que hazla por agradarle* y fe poftro delate deílos en el fuelo ,y  abra* 
Vino el pom ingo,y eftando todos iosObifc- ^andofe con los píes de N on o , con los ojos 
pos en la Ig le fia , acabado ds dezir el Santo como dos fuentes de lagrimas le comento 
Evangelio, e l Patriarca de Antíoquia dio el a fupiicar,q imítaífe a fuMaefrro IcfuChrlf- 
libro a N ono , rogándole que predicafíe al to,y la bautizare, y hizieífe ChrilHana, por 
pueblo* El lo  hizo defcubríédo el teforo ef* que era vn piélago de torpezas, y va abifmo 
condido de fabiduria,y efpirku diuíno, q el de maldades. Y como ci Santo Obifpo le di- 
Señor ama encerrado en fu pecho. Vfaua de xefíe,que los SagradosCanones veáaui bau 
palabras no pulidas,ni eícgantes,ní de razo- tizara ninguna muger pübikamente mala» 
iíesfuriles,y filofoíicas, nideartederetori- fino da fianzas de no boluer a fomal eftadoj 
cay eloquencÍ3,íiiíode vnasfentenciasma- ella congran feruor le replico , deshazien- 
2Ízas, verdaderas, embuebas con el efpiritu dofe enlagrimas, y lauando có ellas los pies 
de Dies,agud£ÉS,y eficazes,para qu£brátar,y del Obifpo,que mirafíe lo que hazla,porque 
ablandarlos corazones endurecidos. Come el auia de dar cuenta a Dios de fu alma , y de 
có a reprehender los yicíos ,y aponer déla a- todos fus pecados, y que Dios fe ios pedina> 
ie el tremendo jayzio de Dios, el cafiigo de fidüataífe de bautizarla, y de limoiar fu aU 
los malos,y el premio de los buenos,con tá* madeÍastnanchasdelloS}yqrogauaa Dios,

cu? Ì
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Vtda de Santa cPelagi¿t. \

quel dU «ola hkíeíle eípok de G hriííq , y  tauan : pero como, eran fió provecho, ¿coa:, 
víO la Qfiecieile.ptiTa, y fin macula en fu pre- metió luego a íanueua ChriÍLÍana^ue^feX 
fencia. A  todos iosObifpos conuenciefón delia,porque le aula hecho trayclon, yvé-: 
las palabras ta ardienresjy ferüorofas,y mas dldocomo ludas, auíendok el enriquecido 
los Tollosos , y lagrirpsS desaquella publica, y  honrando tanto. Oyendo Nono loque 
pecadora , y dieron auifo ai Patriarca de lo el demonio dezia a Pelagla , porque eftaua 
que paíhua, rogadole quelesembiafíe yná cerca, le dixo que fe arniaíTe coirlafeñal ’ 
meger de buena vioa,y exemplsjy afsiló hi de la Cruz, Hílalo h izo , y-el demonio hu- 
zo , ítiáda ndo yr a la Igléfiá a vna feñora lia yo,y la dexó por entonces; aunque idos dias 
mada Romana, que tenia el primer lugar deípues 7 eílando durmiendo vna noche le 
entre las mugeres dedicadas a Dios. Vino apareció, y ledio nueuas quexas^maseiía 
Romana a lalgléfia , y halló a la pecadora con las rmímas armas de la Santa Cruzfe 
abracada con ia tierra, y a penas la pudo per“ defendió, y fe libró de'fus manos. Pues quie 
fuadirquefeleuataSedellajyelSántoÓbif« novee en eítas quexas de Satanas, la parte 
p ole  w-éguntócomo íellamaus: y ellaref- queeitieneénhsmugeres que fon efiro- 
pondío, que fus padres le aman pueíto por pie^o, y  éfcandalo déla República, y que 
nombre Pelagía, aunque los ciudadanos de fe íirue dellas, como de red., pata peícar, 
Antíoquia la llamauá Margarita /por las md y cogerías almas déla gente Huía na, y deí- 
chas margaritas, y perlas preciofas q trahiá- honeftaf Quien por aquí no entiende, quan 
en fus veftidos, y galas, fien do paramucha¿* acepto,y agradable feruidobaze a Dios, el 
almas lazo de Satanas. Gon elfo el Santó quefe emplea énconuertir los pecadores,y 
Obifpo la bautizó con nombre dePelagia, librarlos del cautiuerio del demonio ytraer 
y  hechas las demas ceremonias, le dio elSd los al conocimiento, y amor del Señony la 
tifsimo Sacraméto del cuerpo de lefuGhri- rabia,y fañá q tiene el comuti enemigo con - 
fto ,yía  entregó a Romana, para que la ínf- tra los que le hazeiseífe genero de guerra? 
tm yeííe,y enfesafíe en las cofas de la Fé: ' Mas al tercero dia defpues del Bautifmo, 

Gran regozijo huüo én la ciudad de An-* mandó Pelagía a vn criado luyo,que hlzief- 
yioquia, por la conueríion de vna pecadora fe inuentario dé todos fus bienes, y que le 
ta publica,y famofa,efpecÍaíméte los Obif> traxeífe toda la pista, o ro , joyas, y piedras 
pos fe alegraron por eftremo,-y hiziéro gra precióf2S,y vellidos ricos que tenia,y tray- 
cias al Señor: pero el que mas demoftracio dolo,ío entregó todo en manos delObifpo 
hizo,fue el Santo ObífpoNorid,que la cele Nono,para que dífpufieíTe delio a fu volun- 
bró con los Ángeles deiCielódy hizo fiefta tad. Y el mido al mayordomo de la Iglefk* 
aquel diajhechandoazeyreen la comida, y que todo lo repartidle a las viudas, buerfa- 
beuiédo vino,por auer ganado aquella mu- nos,y pobres,ña que cofa alguna dello que 
gerpara Dios: mas al tiempo que comía, fe daífea ja Igleíia ,*y afsífe hizo. Llamó des
oyeron vnas vozes lamentables, y vnos ala pues Pelagía a fus efclauos,y cfclauas,y dio 
rulos efpantofos, como de perfona quefe les libertad con algunas joyas que paraello 
quexauá ¿ y a quien fe haze alguna fuerca,y auia guardado, excitándolas a mirar porfié 
era el demonio, quefe lamentaua por auer y librarfe de la tiranía, y vanidad del figl o* 
perdido aquella pecadora , en quien como A  los ocho dias,quando los nueuaméte bao 
en ceuo fabrofo picáuan tantas almas,y tra - tizados dexauao la veftidura blanca, q reei~ 
ganan el anzuelo de fu condenado. Oyofe bian el Bautífmo, ella fe la defnudó ,y  fe 
que dezia: Ay de mi m'tferabíc, y como es grande viílio de vn afpero cilicio,*yíir» dezír nada a 
el mal que padezco ¡por efe viejo decrepito. No le nadie \ fecretamente vna boche íe partió de 
bafera.que me quito d? las manos ireynta mil Sar An tioquia , dexando a Romana fu maeñxá 
rácenos ¡que bautizo y  ofrecía a Dm  f note conte- tn uy defcoíifoladá , por no fabsr donde Pe - 
tara con que quito de mi \ur\sdmoñ a la ciudad de lagiafe Huuieífcydo : roas el GhifpoNono 
Htliopolis, donde yo era adorado ¡y ñuerenúaáo.y la cpnfoló jdiziendoleique Pelagía auia ef- 
laríftituyoafu Dios? awa me ha quitado mí efe- cogido ía mejor p.irte,corno María Madale
ranea ;y¿ efe no fe vuelefrfrir. O hombre maldito, 
quantopadezcopor ti\Malditofra el dia en que na
cí fe pues m; $ azes tan cruel guerra .Eftasvozes 
tíaua el demonio, oyéndolas lo.s que alilef-

na,y era guiada de Dios, que no^uuieiTe ps 
“ '  t=11- fe fue a lérufaieh, ven el mote Oli-na.Pll__ 'v j .
uete edificó vns celda, y fe encerró en ella 
vellida de hcm bie, y con nombre de

gio,



VidádelosSmtos^Andtmka^ Atdnajidi
¿g'io.Dc aUí a tres oquatro años,yeí¡do a le -  tí oquis dos cafados,, ricos, y principales ,y 

Íüíaícn por fu deuocionyn Diácono del Sñ muy píadcícs, y fiemos de Dios, £l marido 
' joObifpo Nono,qoefeHaoaauaIacGbo ( y feiíamaua Aadronico, y la mugcrAtana- 

es,elqüe com o tefiígode vifta eferme efla fia. Repartieron eílcsbieñauentura dos ca- 
hííloria'iel Obifpokma«cíófque enlercfa- fados fus grandes riquezas en tres parípartes.híftoria)el Obifpt
kn preguntaíle porvn M onge llamado Pe La vna empicaua« en ¡imofnas, y en íoccr- 
lagio, que suiaviuido algunos añosfolo,y rer,y remediar a los pobres.La otra, en pro* 
encerrado,y que de fu parte le vifitaÜe.Hi- ueer a los Mo ñafíenos, y íuítentar a los fier 
zoloafsísiDíaconoiíialloIeenlaceldadel uos de Dios que violan en ellos , que tsm- 
jnonte O iiuere, que he dicho auetenía vna bien era limcfna, y no menos acepta que la 
felá ventanilla^ h quaí fe allomo Pelagio; otra a NueftrcSeñor.La tercera gaílaua ea 
y aunque con od o  el.DíaCOno, no fue deleo fu cafa,y familia procurando dar buen exé- 
«oddo,pQrqne con los ayunos y penitéclas pío con fu vida , y con las buenas obras que 
eftaua muy desfigurado y flaco, el color pa- hazian a toda la ciudad, de la qual era muy 
lidojos o jos hundidos, y corno vnviuo re- amados.Tuuierovn hijo,y vna hljsjlosqua 
trato de la muerte, Dicíe e l Diácono el re- les criaron en mucha honeílidad y virtudjy 
cauda de fu Obifpo, y cllerefpo«dio,qera pareciédolesque yaNueítro Señor les ama 
varonía a to , yquerogafíea Dios por el , y dadafruto de bendición, y que teman hijos 
cerro fu vécaniíia.Boluio otras vezes e lD ii que heredaren fu mucha h2ziéda,de terrm- 
coo'o para faludark,y llamo ala ventana naron entre fi de guardar cafiídad, para dar 
dos y tres d!as>y como ninguno refpGndíef- fe mas deueras al feruicio del Señor, Viuie- 
fe,mirando por la ventana lo  mejor que pur ron doze años con gran coíormídad, y vr.ío 
do, vio que efbua muerto el Monge Pela- Andró nico yAtanaíia,y quinen do N uefho 
gio.Dio nueuc de fu muerte a otres Santos Señorprouarlos,y leuantariosamayG.rpér 
Monges, entre los qusles tenia grá fama d e  fecdon» dioenvnmifmo día vnagranen- 
fantidad Iuntare-fe muchos, y fueron a la fermedad al hijo que era de doze años, y fe 
celda dePelagiajy Tacando el fsnto cuerpo; liamaualusn, y ala hija por nombreMiria, 
yquifiendole vngir con mirra( como ent5? que era de diez años. Fue tan recio,y vehe- 
cesfevfaua ) hallare que eramuger,y a vna mente el mal, que en el mefmodia a ambos 
Icuantarola voz alabando al Señor,y díxe- los arrebató defia vída.Quando lofupo An 
ron-.Bendito feais vos Dios nuefiro^ue te- dronico, entrefe en fu oratorios hazer ora 
neys tantos teforos efeondidos enla tierra, cionsy  dixo: Definido fa 11 del vientre de mi 
nofolo entre los hobres.fi no entre lasprm? madre,y defiíudobolueré a el,el Señor nos 
geres, Díuulgofe el cafo por toda aquella les dio, el Señor nos los quitó, hagafe como- 
tierra; V vinieron de los moñafíenos de mu elfuereferuido,feaelnóbre delSeñorben- 
geres que eftauan en len co ,y  en el lordan, dito aora, y íiempre, en los figlos de los fi- 
muchas ddlascon cirios, y lumbres, y fue glos.Atanafia como muger,y madre, fintio 
fuSatocuerpofepültado-Eflafuelavxdade maseíle golpe, y boluiendo fu marido A nr 
Pelagía pecadora: efia fue fu conueríion. dronico a fu cafa del entierro de fus hijos, q 
El Martirologio Romano, y el de VTuar- fe hizo con gran folenidad en la Iglefia de 
do , ponen fu muerte en ocho de Otubre, y  San lulian (que era ci entierro de fus padres 
a lo que fe puede entender de Nicefcro, y abuelos) acompañado del Parriarca,y del 
V del Cardenal Baronio en fus anotaciones clero, y de todo lo bueno de la ciudad,eüa 
fobre el Martirologio, fue fu muene fiendo fe quedó en la Iglefia trille,defconfolada,y 
EtnperadorTeodofio el Menor. También deshaziendofe en lagrimas, y quifo toda a- 
haze mención el Martirologio Romano de quella noche verla allí pegada a lafcpoltu- 
Nono Obifpo de Edefía,en dos de Dizietn- defushijos.Peroalaraedia noche elM ar- 
bre,que fue el que la conuirtio* tirSñ IuHan(en cuya Iglefia eífauajle apare

cío en habito deMoge, y habládok feuéra- 
VIDA B E  LOS SANTOS ANDRONICQ , 2* mete,le dixo:Porque no dexas repofaralos 

Atwafia,primero cafados#dsjpttes que eílan aquíf Atanafia creyendo que fací-
Monees ¡Conf¿Jares. fe algunMonge,le refpondiojNo os enojds

N  el tiempo del Emperador Teodo- feñor, con tnigo,parqueeíiOy muy afligida
dosfolqs hijos tenia,y en va miímo ¿la ios

he

Efiq,el M ayor, huno en la dudad de An^



Otubn. Vida de los Santos An¿Ironice,y Atanrfia, -
heenterradoJVegütale el Monge, quaco's niel lo que auia de nazer : y'porfu coTt°, 
añostenían jy eila:EÍvno(dize)renía doze, boluío porfumugef, y la licuó cónñgq!!- 
yla  otra diez. Entonces el Saneóle dixa: de el Santo Abad eftaua: el qualíesdiocs?; 
Pues porque los lioras?mejor harías en lio - 'tas para q Acanalla fueffe recibida en elMo- 
rar cus pecádosjporque ellos viuen y gozan ñañería de iosTabeníofitas,ádóde Andró- 
de Dios, Con eíias palabras fe cofolo lama- nico la acompañó,, y dexó : y tornando al 
dre, y couirtio el llanto en alegría jfabiendó Abad Daniel recibió de fu mano el habito 
que fus hijos víuian con Dios en el C íelo , y de M on ge, y fue enfeñadodelo que^ena- 
qué mas deuia tenerles embidiatjlaftima, y * .
gozarfe del bien dellos,que entriftecerfe 
pór fu aufeneja. Bufeo luego al Monge qué 
lá aula hablado,y no le halló,ni le pudo ver 
y fabiendo que todas las puertas eftauan ce-

quel habito, y profefsio le conuenia hazer.- 
Fañados doze años de Religio, tuuo defíeó 
Andronico de yr a viíitar otra vez los luga » 
res Tantos de Ierulalen jprppufoio ai Abad, 
y con fu licencia,y bendición fe partió para
_________________J _____________________„ 1 -  .  Jrradas,y que ninguna perfona aula entrado aquella jornadajy por volutad,' é ínfpiracío 

en aquel lugar , entendió que aquella deuia de Dios, al mifmo tiempo Atanafia tuuo la
f ... HutioUrínn rlP Di fiS. w nnp fíinrnMar« rrtífm-i irnl«nM  ̂ >< ía n,,rn an «-ñ.!fer reuelacion de Dios, y que el SantoMar 
tir Iulísn le aula aparecico , y tuuo gran ter 

. mor, ydeterm iaofedehazerloqueleauia 
mandadó,y llorar fus pecados«

Boluío a fu cafa,y diocúentá a fd maridó 
de lo que aquella noche je auía pallado,yro 
goíequelc ditífe licencia para entrárfeeñ 
vnMonafterio,y hazer penitencia defus pé 
cados; porque aun viuiédofus hijos aula te-

mifma voluntad, y fe pufo en camino velli
da déMonge,y llegó a donde eftaua Andró 
hico¿ hallóle deba'xo de vn árbol deícáfan- 
do vn poco,y guardádofe del calor delSoI¿ 
que era muy rezío.EnVíédo Atanaííá aAn- 
dronicdjluego le conocio,mas el no Ja co
noció a ella 5 porque aula perdido con la pé 
nirecia fu antigua hermofura , y  eftaua muy 
requemada , y confumida j y creyendo que

nido efte mifmo intento, aunque no fe lo  era orro Monge como e l, yfabíendoqyua 
auia ofado dezir. Andronico le refpondioj a Ierufalen,y que lleuaua el mifmo camino, 
que lo penfaífe mejor, y lo éncomendaíTe i  fe concertaron los dos de yr juntos, aunque 
Dios por efpacio de vnafemana, y que def- callanáó,y guardado íiiencio,como fi cada 
pues tornarían hablaren ello. Finalmente vno fuera folo,por mayor deuocíon, y Reli 
ellos fe concertaron entre fi, y hizíéronlo gíon, Delta manera fuero Androides y Ata 
que aquidiré.Dio Andronico fu Hazienda á ñafia a lerufaleñ,y eftuuieron en ella,y bol- 
fu fuegro,padre deAtanafia,ydixole,que el bieron a Alexandria,fin auer conocido An 
y fu hija yuan por fudeuocioñ a vifitar los dronico,que el Compañero que lleuaua era 
lugares Tantos de lerufalen , que fi Dios dif- fu mugerjy creyendo fiempre qfuefíe hom^ 
pufieffe dellos, gaftaíTe toda aquella Hazle- bre,y alguno de los MógesSantos de Egfp* 
da que le dexauan parabién de fus almas, en to. Atanafia combidóa Andronio , fique- 
edificar algunMonafterio,y algún hofpital ria viuir en fu tnífina celda con e l , y  ello 
para los pobres. Dieron libertad a fus efcla- aceptó,auíédo primero dado parte al Abad 
nos»y algunos dineros ; tomando los que Daniel^y contádole lo que le auia fueedídó 
les pareció, que para fu camino taffadamé- con aqueiMonge eri él camino,ycl hiendo 
te auianmenefter^vna noche Andronico,y que en el auia guardado,yporfu cojifejQ,y 
Atanafia falos, dexandofu patria,y fu cafa, confubendíclon boluío a Ataíiaíia,yeftu- 
fe partieron para Ieruíalen,fuplícádo a nué uo otros doze años en la mifma celda en 
ftro Señor, que pues auía mandado a Abra- compañía de fu muger, fin entender que íó 
han ,y a Sarra ,cue falieñén de fu tierra,y de era,ni que fuefíe muger,que es calo bien ra- 
entre fus deudos, y fuevfen ala tierra que eí io ,y  para notar,que en tantos añt?s,con tan
Jemoftranaftos g d sííd y  tuuíeíTe dé fu ma
no,para que cumpliefsé en todo fu íantífsi- 
mavola.uad.

Eftuuieron en la ciudad de Alejandría,

continua y eftraña comunicación y compa
ñía, ní por t i  geftó, ni paría. voz, ni por la 
Había, ni meneos, mpor otras pro- 
piedadés mdíulduales no hecfiaífe de Ver« i * i , . i ' A *"/*1do ride hiziero oración allanto, y glariofo Andronico quien era Atanafia, porque , o 

mártir Msnajy quedan do alliAtanafia, An- eftaua tan dentro defi, y tan atento afenñr 
dronico fue a vifitar a los Santos Padres de al Señor,que no reparaua en las cofas exte- 
Fgipto.y a confuhar con el Sato Abad D a- rieres, y viéndolas nolasvehla, oelmifmo 

'   ̂ Se-



4 o 8 Vid* de los Santos Andronico $ 'At ¿tifié* 1
Señor, que p'ér eftscaminoquería moflear £3fie fu efpiritc,y gracíafQüIcnnofemsra- 
loque puede fu graciable detenía,y diucnía uiila de los medios que toma para licuarlas 
para que no la conociere : y aunque violan .almas ai Cielo,y haberlasfubir en elfueloa 
cor fumo íilencio los dos (  porque cite fue lacumbredelaperfecioi^ViaianChriflia- 
«Icoueierto que hizieron ) no esprouable, «ámente Andronico,yAtanafia en el fanto 
que en las cofas forpfas , no fe hablafíen, matrimonio,* dauá muchas Juncinas a ios po 
y go tuuiefí'efi entre fi algunas platicas ef- feres; y auiendo tenido dos hijos guardaron 
pirituaíes. continécia. Y c5 efhs y otras buenas obras,

¡Bfi elefpacio deftosdoze años,que c&u-> fe difpuíierc para recibir mayores gracias,y 
vieron juntos Andronico yÁtanafia,los fo- fabores deí Señorjel quai para defcanfarlos, 
lía vifitar algunas vezes el Santo Daniel A -  y deftmbaracarlcs mas de todas las cofas q 
bad, y enderezarlos, animarlos a todas las íes podían eftoruar,Ies quitó los hijos,y por 
obrasreligíofas,ydeperfección.Vinovna elle medio los alentó, ycsfo£c,para que 
Vez, acaba des ya los doze años a verles , y  tarfladaífen fu coraron de la criatura alCria 
fupo de Andronico, que fu compañero ef- cío^y el amor de los hijos de la carne, con» 
taua muy fatigado, y de camino para el cié- uirticflen en el amor deíPadre cele{ÍÍal,y fe 
lo,Entro a el el Abad D aniel,v hallóle con entresafíentan deuerasaíufermcio, como
grades anguillas,}’ congoxas,y llorcfo,y di 
xoíe;Forque lloras, deuiédo alegrarte por 
yralSeñor? y el refponáiorNo lloro por mí 
fino por mi copañcro Andronico j pero yo 
te ruego , que de fpues queme huuieres en
terrado 4 tomesvn papelqeftatóamiesbe- 
cera,y le leas,y defpues le des aAndrenico. 
Concibo fe aparejó para morir , comulgó, 
enCornen4.aronle eialma, y  acabóenelSe- 
ñor.Víoieron pera amortajarle, y hallaron 
que era m uger, y alabaron al Señor que le 
auia dado tanta fortaleza,y tan glorióla Vi
toria de Ja flaqueza nuigeriLCofiuOcaron a 
todoslos M cnges, halla los mas apartados 
de toda aquella comarca, y  ellos vhuero pa 
ra honrar aquellaSaataj que también auia fa 
bido triunfar de fu carne, mudo, é infierno, 
y acompañados detoda la ciudad de A le 
jandría, con ramosjpalmas, y cirios encen
didos,l^íepultaron honoriñeaméte, Quífo 
el Asd D aniel licuar cñ figo a Andronico, 
mas el rogó que le dexafle, porque defíeaua 
morir, y íbr enterrado con Atanafia. Díoie 
luego la enfermedad de la muerte , y acabó 
fantaméte fu peregrínació,y fueífe al cielo , 
para gozar de Dios eternamente , y déla 
compañía que auia tenido en la tierra,y los 
MongesboIuieron,y le llenaron a enterrar 
alabando al Señor obrador de tan grandes 
maramlUs. Lavjdadeftos dos Santos eferí- 
«io Simeón Meiaffaftes,traela el padre fray 
Lorenzo Surío en fu primer tomo a los v e - 
ttfiete de Febrero;mas el M artirologíoRo- 
manojy elMenologio de losGriegos la po
ne a los nueu£ de Otubre.Pues quíé no vee 
en la vida deílos dos Santos cafados t y per- 
fetos religíofos, las obras del Scñor;yíaflier

auemos viíloj y dio fu efpiritu aAtanaíia, 
para que fiendo muger, en habito de Móge 
venciere a los varones valientes,y esforza
dos , en la virtud, y efiudio déla perfecionj 
y viuieíle ccn tanta disimulación, y recato 
doze años en vna mifma celda, con fu man

ado , que no fuelle conocida del,haflaque 
en la muerte, ella mifma por el papel que a- 
uemos dicho fe defcubrlo.Bendito fea, y p- 
labadoelSeñorpcrquíenei es, por lo que 
obra,y hsze por fus Santos, Amen,

L A  V I D A  D E  S A N  G V  M A R O ,
Cafado Confijor.

T ^ V E  San Gomare noble ,y  nado enla 
prouíncia de Brabante s no iexos de la 

ciudad de L ira, que es la diocefis de Am- 
bers,en vna aldea llamadaEmbíechen.Def- 
de la primera edad parece opae le efccgioel 
Señor per luyo, fegurí que era blando,bien 
inclinado y piadofo.Embiaronlc fus padres 
a la corte del Rey Pipino : y aunque el fan* 
tom ólo deífeaua masquedarfeen fu cafa, 
porque era amigo de quietud:y enemigo de 
ruydo,y bullicio, y temía los vicios que co
munmente reynan en las Cortes de los gra
des Principes , toda via obedeció a fus pa
dres , y procuro viuir entre los conefanos, 
fin oluidarfe de fus buenas coílumbres, y del 
temor fanto de Dios. No era hombre de le - 
tras, porque no las auia efiudlado, mas era 
enfeñado del cielo, y moftr-ndo en fus o- 
bras, porque era humilde, manfo,carÍtati- 
uo,deuoto ,(Podefto, benigno, y de muy 
buen trato,y conuerfacioniy ais! vino a ga
narlas voluntades de los corteónos, y mu

cho



Guirnaría ¿ . q u e j a t|jj| tiffé aquélla fioche ,q elle  prometía de b o t  
la nobleza, no le era éivlàs cbftpïtibres: por uerle]fu arboì la mamma iìguiéte, o lo que 
que el era humano,y máfojy ella cruel y fié valía. Aquella noche eftádo los demas dur
ra. Dio le el míen do, el fe^jTa en oración juro al árbol,
partes elgouiernó dé ^I^rqütiftcïa> y acabada la oración ató el árbol que .eftaua
do i  la guerra le ÍUüé%on íigOjy el dexó aüi caydo cofi fu cingulo^y ìe léuaiuofy áf- 
cafa ebgou iérn o a fu muger , y  ma adán dolé fén t donde an tes e lia u à
que fuelle muy blanda ,̂ y benigna pardeo« y fe arra ygó, yfîxo edi a cierra , como lì mv- 
todos fus Tubdítos y críadíá^perp en parríen caie hùakran cortado, a h  maña*
dofeeimaiido, feÚáhd^^mug^^ríeñdáy na víoéHabrado^efte milagro » quedo á£-,

 ̂ ín r n n f l i r i o n  - f b r t f e i íe f l  a  t í w l i i f  ? í^ m k r d r th ^ Í ’/hja« í t ^ í r t f t / i r î à  J .

gas y traba) o$>qu'iiandoleS'Çoii varios acha píes le hizo do frac io n del árbol, y de todos
ques las haziendas que tenían,co tata cruel*; Jos otros bienes que en aquel lúgartenía. 
dad, q algunos pobres labradores(por ao«r< En eftá^mifma.noche le apareció v.nAngel 
los defpojado de fus bueyes y beftias de cafh enfigura devnapaloma, y le mandó q en vá 
ga) eran forjados a tirar ellusrnífmos lesear lugar que allí juntó eílaua cercado delrío,y 
rros como heñías. Pallados fíete Corros di-;¿ plantado de arboles., édíficafíe vnoratorioí 
zea nueue) añoSjbolüiend&Gumaro con efí para qué lefiruíeffe de abitadoii en vida, y 
ejercito a fu cafa, vio en elcáppvn criado de defeanfo én muerte. C on efto déxó í$ 
luyo maltratado, con la cabe^arayda,yiio- p e re gt ín ación de Roma, por obedecer e í 
rolos los.o jo s , que tiraua el carro $ Tupo d é l' mandato dminoty ¿viendo delmontado, y  
lo que pafiauá, y el tratamiento que la mu4  limpiado aquel lugar dé las muchasmale- 
ger aüia hecho eri fu aufencia a los de íu ca^ xas que tenia}.ediíicó en eTvns Iglefiaj y  de 
la.Enternecióle el Tanto var6,ymucho^máS v doblara ¿.Pedro. Quando quem exereksr 
quando llegó a ella,yoyólos gemidos,y d a  lo vidaaclíua, darles las obras dé mifeiicor 
ridos conque fue recibido dé fus criados. día,eftauaféen fu cafa,recogiendo a los pe* 
Auguñíofe demanera, que bekúehdcfe a (ufegrínoshísndo de comer a los ambríentos»: 
jnuger,le dixo; Dios te aflija,pues tu hasañi viñiendo a los defnqdosf curado alos énfer 
gido álosotrosjfin tener cuenta con lo que mos, defendiendo a jos huérfanos, amparan 
los Tenores deüeri hazer con fus criados, y q do a las viudas, y remediando las necefsiáa^ 
el efclauo,y eí libré,y todos forros vna mif- des dé todos. Y quadó fe quería reco cer pie
rna cofa en Chríftd.Mandó luego traer de-v fa darfe mas a la oración, y contemplación, 
lantedefitodoelganado)yreítituyracadá oluidadó de todas las cofas de la tierra fe 
vno lo que era fuyo, y fu muger le auía qui- yua a eñe lugar,y en aquella Igleíla tendía 
tado : y  juntamente aparejar vnafoleneco- las velas de Tú deuodon ai ¿* iq ,y  efpírítq 
mida , y llamar a todos fus criados, para qué que el Señor le embláua , con el
comieíTen,y fe reefeafíen , y afsilohizierój quaífe entretenía,y rdxefcak^nauegaua 
y con efto quedaron contentos, y fe boluie profperamente* -
ron a fus cafas confolados. Vínole gana al Andando vna vez ía muger de San Gama
fgntovarondeyra R$ma , paf a adorarlos ro én el campo al ¿lempo déla ñega, los fe- 
cuerpos delosSagrados Principes de los A - gadores (por e j rezio calor del Sol) querían 
poftolpsiSaBpcdro,y San PablóTy fedéren- defeanfar/y refrefcarfejbeuiédo Vn pocode 
ciar l¿s otros fa^túaríoíi , y reliquias de aguáty la muger como era tan terrible ,y ea 
aquella ciudad, jPartiofe de fu cafa con al- díciofa,nolosdexaua, antesiosreprehen- 
gunoá^e2Ínosftiyos,y el prítnef dia reparó dtacomo fioxos,y parapoco.De lo qualin- 
en el cátopo-cábe vn río,y mándo cortar va  dignado elSanto varo, ie dixo palabras gra 
árbol que eftaüaall! cerca, para armar la tté ues*,y mouiáo a compaísíó , can el palo quc 
da que cq figo lleuapa. (Soítacfó el árbol,vi lleuaua en la mano cauó vn poco eñ Ija tier
no, a el vn labrador muy furiofo,y enojado, fa , y luego fallo vna íuente de agua copio- 
por ver cortado el árbol q el dezia auer plá íifsitna, dé la qual bemeron todos, y  abba- 
tado,y guardado muchos años, dando y o -1 ron al Señor?y  defpuss q^edó aquella fuen?



4*0  '
te por sis ! a, -y t-ílítñ&tií o de la fa «tí da d en vna barca fin remos, ni pilotò , Ò pcrfona

, :'4 e Güfrito , y la pobre mugerboluiendoa Sqüe la gOuernalíé, é llamifma nauegó.dere- 
ílica^(eoc£dida del ardor del Sol cayó ma^'íthameate hazla aquel lugar, y  allí parò h  
h,y rindo tan gran fuego eíi fu cuerpo,que barcaj y  le enterraron con itìucharreueten- 
uapodía apagarlejy quanta mas agiu beuia ciayy eftuup quarenta años hafta que fe edi- 
rnas fe abrafaua : y conociendo fu pecado ry fico en ei meítíio lugar vnMonaíferío,y fus 

' queeracaftigo de Dios, viendo lamuerte trafladadó a é l , haziendo Nuéftro Señófc 
al ojo ,embiO a fuplicaraSan Gumaro , que miklíos, y grades miílgros por fu incercef' 
jfecompadecieífe della, y  que cpn lus ora*-. Íion ,ydai»dofalud, y confuselo a los que fe
clones le refticuyeífe L  fanidad.ÉfSáto.eo- .encprhiéiidaii a é l . : ;
roo era ben ign o  ,.y piadofo, no ie qnifo dar ; ; ( xEntrelos^otrós milagros, vn manceba 
rpií poríhal> ñipa garleen la mlfraa m otie^ que era fprdo.y mudo de fu nacimiento,iir¿

, da, con que eUa7auia tratado a los fegádt)» ̂ iiendí^§n aquelMoaafrcr¡o cobrooydos,y
tcs,yfuplcò a NueítraSeñor quéia S a n a ci jj^c^gua. _ ; - ^
y viendo la tan al cabo, que folo íéfiltaua Entraron defpues los Norímanos por a«

. efpírar, h izo  la fe nal de la C razfobreelU , quella tierra ,atuynandola,y déftruyéndo*; 
yjiiolsdcfum anoabeuer, y luego quedo^ la, pegaron fuego al Monafterió,y elSanto 
fana. . milagrofamente le apagG5de-lo qual queda-

Otra v e z  también al tiempo de la frega ro na quell os barbar es ai a sbf ayos y furioíos 
Vna muger de vna de los que fegautn ijeuá y entraron en el templó# y mataron a vn S i 
«vn ninofuyo, y echóle fobre vnjhazpara ^cerdatequedtfzjaMiffa, robando todas iafc 
que durrnièflò,y faeíTeelía a fegar. Eftatido cofasfagrada*,y ricas que en el ama^mas \\$ 
tí niño durmiendo la boquita abierta, fe le uandolas a fus ñaues , Dios viablemente los 
entrò por ella va a ferpíéte hafta el eftoma-* ;Caftigó,porque dos los mas principales S a -  
go,dexldo,fola la cola fuera de laboca.Vio picahes, o Reyes de los Nortéanos que allí 
cito San G(i maro, y afiendo ,1a cola facó la ¿eftauan »murieron repentina, ymiferablc- 
fsrpients del cuerpo del nina, y  déftámarne mencejel vnoque fe líatnaú3 Reolfo,echan- 
ti  le dio iá V id a , y tu a ofe por milagro. A l  do las entrañas en cierta necefsldad natural 
mifmo tiempo que floreció S;Qucnaro,flo- el otropor nombre’Regmatíójperdio lavi-; 
recio también S Rurno!do,queviuiano le- fta,y la vida juntamente. -
xós el vno dei otro j y mouidos del Efpintú 
Sanco ylniero a verfe, y fe comunicaron, y 
trataron, y  dieron orden que cada año fe M 
ziéíTe vna procefsió folene en aquel lugar,

La vrda de San Gumaro efe ri a I oT  éobal* 
do, y ¡a trae Surio en fu quinto tomo. Haze 
del mecían el Martirologio Romano a los 
onte  dé Otabrejy luán Molano en las Ano

yencllafe truxeffeu las fa gradas reliquias- tacíones'de Vfuardo, y en el índice délos 
de los Santos, y fedixeífe MUIa,pidiendo a s SántosdelósEftadosde Flandes. Florecían 
Náeftr^Señormifericordia, yqse echaffe. por Ios-años del Señor defefecíefttos,y fó 
fu bendición fobre los moradores de toda a terna,cómodo dize al GárdenalBaronio *n> 
qüella tierra (Trahía el vno y el otro vna va fus Anotaciones* 
fa en laman o, echar otilas, y (abito reueráe

LA P I D A  D E L  B . D I E G Q  a l b m a h  
jfp&yk MnwrÍQ, o kgô  d¿ S-into 

Domingo.

P  V  E San Diego Aleman.dénácibq Ale- 
*“  man -, como lodlze elmtfmo nobibref

cíeron,y prodaxero hojas y flores,FinalmS 
te fobreuíno a SanGumaro vna graue enfer 
niedíd ,y encendió queDios le quería librar, 
dèi faco corruptible de nueftra mortalidad, 
y hazí¿dole graciaspor e l lo , diofu efptmu ' 
a los onze de Otubre en fu aldea de Eoible- 
hen , y aüt lefe palearon. Péro defpues el tracto en la ciudad de Vierta, dehoiuxidos, 
irflfmo Santo apareció a yna Sa tita y ifgcn  y muy Chrift ranos padres ̂ Su padrpte Ha*- 
llamada Vurachüde, y  1c mando que aoifaf- m óTeodóricó, varón dé mu y4oaSlcs cof
fe a los clérigos, y a los de mas que la volti- tumbreSjCnuy modello,y deuoto,yq Uegp a 
tád del Señor era, qué fu Cuerpo fe frailada- ciento y tres años, fin faltarle ios die lites,nj 
fie ala Igíefiá dé San Pedro , qü^elmifma las fuerzas, ni tener necefsidad de báculo,1 
Santo aula edificado, y por ella diuina re- porque fue mayfobrio,y templado en eleo  
uslam n tomaróí! fu cuerpo, y cociéndolos íttstvCo eloKm pIo de ib padre íc crio Die-



VU* dt$0 L)jegè Alemanl

OSoyendo fer m o n es,a fsÍíu cd o  a los oficios di«: Jas cofas qite exprefíamé te les mudáis., 
maos q ocupándole en todas las cofas de ri|' fuperioresjíino también en lasque.el en 
ligion porque afsl ío enfeñaua TeodorícoJ día ̂ ueeían de fu voluntad »o aqlos vehlí 
fu padre. Guando llego a la edad de v e iu i|  inclinados, y eftá obediencia érafenaíH^ 
cinco año* , tuup deuGCtonde vifícar Io | prompta.álegre y puntual, viftiendofe,dek

iegrifiaeion. Eftuuo enRoma defde él òruté  dèl-GVròénto'iiofi^«k« i  V  
dolo de Quarcfma baila la Pafqua fin de*f Preladn - a vn gran
xar Santuario Tempio, o iafc de denocionJ yboluiendo 'EgfcÀ2em aitr
q no viÌìtaffe détfGjy ftìcra de aquelIafatìcS RèlfirtrtW k f  ado le dixo , la grande

e b d a d . P à i i ò d ^ a ^ N ^ S S S S

gdardarfai buenas coftumbicsdeiaeradole r o m . „ ’ „  : ■ ■. '0 ,cg0;H:jo partici lue 
P *. S° c° n yflfs ,«■ «*« de muchi inpomnd*

^ r j  | *■ j  *
cuidad de Ca pus; y aliento con vn cauallero 
Letrado,que le am ¿, y trato, como fifuera 
fu hijo. EíVuuocinco años en fu cafe, yoió 
pediendo alcanzar dellicéciaf por el gnrae/ 
amor q le tenú)para boluer a fú patria, y v e r

i, - ' i  ~'r  ^  ' ' O "  - y . ^ r
dip$Heme aquí padre vamos* y anadio: P o 
dre llegar a la celda a tomar el báculo ,y e f  
fótnbrero? Era excelente artífice de pintad 
Imágenes en las vidrieras, y para afsérar losí 
colores ̂ y perficlonarlos mas era mcneíleC

afu padre, dexó losvellidos, y  dinerosque ponerlas defpuésde pintadas , envn horni-i 
de fu amo aüia recibido, y con los que antedi Ilo.Vna véfífeaüléd6 puedo en el horno vea 
que entrañe en fu cafa teníale partió fécre-g Imagen bertnofifsima, y fié do ñeceáaria ña
tamente della,auIendo primero hechoora-5- prefenciá para acabarla;y darle fu perfécÍG^ 
clon delante devn Óracifixo quc tenia eng quíío el Prior próuir fu obediencia, y  man--; 
fuapofento, fuplícandóíe que endere^aflev dolé q tómale luego la alforja, o la mochi-

fe detuuo algunos dias ,y viíitando a menú- niájObedecioluegOjypídlefulimGfíia^ybQi 
do el Conuento de Santo Domingo; y vie- uienás deípues de muchas horas con elía al: 
do la fantidad, y.Celeftlalvlda de los R eli- Monaflerío,halló fulmagen tan acabada,y i 
giofos del, tocole el Señor el eoráyonj é !n- perfeta,ecsno podía dsfíear.ElmofiróIaíl- 
Samóle en fu amor de tal manera,que fé' de - neza de fu obediencia, y Dlosfupiio fu taha . 
termino feguirlos, é imitarlos : y oluídado ~ de manera,que minea le fucedio taaperfeú 
ya de fu padre,y de fu patría^pedia el habito r mente fuerte como aquella vez/ 
de Religio en aquel fagrado Conecto. Y au Fue calló por eftrémojy eonferué la vir
que era perfona noble,y de edad ya detreín. ginidad toda fu vida,y para guardarla, trata i 
ta y quatro años, y  aula eftududo,y fabla ua,ydómau3 fu cuerpo afperamente,3ñ:glé 
medianamente ; por fu mayor humildad dolé con ayunoS^igiñas y oraciones, Guaf 
quifofer frayleconuerío , y feruir al Señor • daña fus ojos con gran recato y cuidadoso 
«nlosmiitifteriosde lego, C-^neftefunda- ca eñauaociofo: y qaandoel demoniole 
mentó de verdadera humildad,acabando el^ reprtíentau^algunpéfamientoáe cofa fea» 

/%año del noukiado,al tiempo que aula deha luego aéudia a la fagrada pafslondtl Señor» 
zer profefsíon, juzgado que era indigno de ŷ fe entrada por fus bendítíEimas llagas, y 
lia ,y  temiendo que por fus culpas le hecha-1 repofauaeti ellas, cómo en puerto feguro, 
rían del Gouéto,fe fue a los padres mas gra* no habiendo cafo de las ondas, y alterarlo-^ 
aes, y  poftrandofe a fus pies, Ies fupHcatíá, nes del mar: Quedíré de fu caridad y  cópaf- 
humilmenrc,que no le defpidteffenmile e- fion, éfpccialmente para con lóseñfermos: 
¿bailen de fu compañía. Auiendo fido tan alosquales con gran diligencia y alegría, re 

* grade y tan profunda fu humildad, no es ma galana y férula de tal manera q fola fu vif- 
fauüla que el edificio de las otras virtudes, u  loscqnfolauí,y lesdiiiaeíperan^a de co 
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bf «  & '4  V muchos re atipie irte la cobra ua? apazigu affé los aitìffl ÓStfe 1 os ciada d&s*o s, y  p ,
p ‘je j í í c r ¿  ¿rat ion ,y co  «templado taTi co n fie s  dlefíe «nrerápaz y íjóiéttidj y afsi b» alca
| í^ ^ y ^ q o r o ía ,y  1
■ <&€----- — — d^mitds;E]'eralfbáñdo'tfta^oraf^ouVy céíd®;-

aMaytinesry en?̂  
ilgun íincon apar

lado fecrcto  , para atender con mas recó^Y graznaban , y con 1__ _
igimieiit0: y quietud al Señor,,Quando aiTia-i !rlàn ehúéftír en eharcÉî Te con laféñal de la- 
; »eci aí fezaua fus horas, y  OÍafuMíffa,o Mifiv v C  ru z , y t o da a quella rii a n a da dé %ues dé ra- j  
tas con maraúiliofaternara ydeuocíp* pel^píáaídefapareeiéf ñ .V n ^  en ora-
‘ paesfc'ocupaúa en alguotrábajodémanoS, cíp.fé arrobó» y trafponóVyqueáó finfentí- 
foaílaq.la obediencia le mandada otra c o íá ^ d o  comò muerto, y défta manera le hallara 
eftádo íiépre aparejado pa^a dexar todblp^ líosfhiyl«^ y  procuraron ha^éífe boluer en . 
que tem a entrámanos en oyendo la VozdelYlfi.auñque a el le pesò harto qu&lehuuieffent 
fuperíor>corno íifuera de Dios. Era am icif^  haìlado, y priuadodé aquéHaíuáuiísima tí> 
fimo del filccio.y per marauilía hablaua fin ’ templácion,y deleyce en quéeftaua. ■ - 
necefstdad.Tuuovn don farodc paciencia Aula ya llegado á edad/de ochcbta y  
y rufrimiento,y con aucr padecido tré/muyY .quattro a ñ o s; y diolevnà enfermedad,y enté 

’ granes enfermedades, y dolores intenfosj dteñdo que auia de morir delía, feconfefsó . 
nunca lo  qulfo defeubnr , 1 leñándolos con g eneraipiehte, y fe àpìàrejò(aunque fietnpre 
estraordinari^ paciencia .Era afable-, apazi- eftfua aparejado a aquella jomada-; y  
ble?gratie,blando» y fuaue en fus palabras,y ; aulendo compuefto decenrcm«ntc fus pies 
obras. Eauoreciolc NueflrpSenor io n  mu-í !y manos, y todo el Cuerpo , dio fir efpíriíü 
chas gracias, y pnaiiegios.Füe vífifo algü-f|afSeñor, quedando el rofiro ton vn cofob 
ñas vezes orando de noche co elroftf o ref-: y alegría marauillofa, y ina$ del C íelo ¡que 
plairdecícndo, y rodo fu cuerpo vellido de cíe la tierra. Fue fu muerte a los onze deO - 
luz. Péro quanto el Señor rnas le tegalaua y tubie del año delSeñc? de chi I y quatrocíé- 
£attGrecia_, tato el demònio más le perfegeia tos y nouéra y vho. Luego fe oyó por tóda • 
(cóitíofuele)y atribülauáiDioie muchas Ve? la ciudad déBoloñá vna yozqiip dezíájqud 
zes de palos éfhiido enoracÍan> yèn erras <loàquèquifiéffen ver al /auto Varpnqaúiá 
mü fonila s, y maneras lexemo ; y lpafligió;- pafiado defta vida,fuellen à la Tglefiá deSá-.  ̂
pero neiripre faíio de ía batalla vitoriofo to Domingo ,* 06 eftatroz fe .móuío toda la ' 
nueflro fa uto fray le lego , y Hazíendo buria; ciudad, y coheurrio inumerable gente a fa 
de fú enemigo , y con razón : porque def- encierro: Enterfarole en el Capítulo menor 
pues de la pelea él Angel del Señor le apa-, de los fraylesjmas como Dios nueftroSeñor 
recia,y le  coníolaua.y animada,prupomeft) obraíle pjerel grandes tbarauiilas ryp ío ái- 
dole la breuedad del trabajo, y la eternidad g io s, di effe falud a los enfermos de varias 

^ elgalardon^ poreíle aula de dar: Orado y gfaussdoleciasquè aèìfeeftcòmendau.a, i 
vita vez defpuesde Completas delante del y la gente, efpecialmltelasmngeresjítiópa 
altar ds San Vicente, le apareció e Idem#-- dieffe n entrar al fepuicro donde eftáua,.fue'

1 «lo en vaa figura horrible, y vergon^ofa; yj; n.eceíTarió trasladarle a l,a íglefia juto al al-; 
hazietido el Santo lafeñal delaG^üz^efa-J tar deSátoTomas;y afilieirasladaroocho 
pareció. Otra ^ez defpuesdeMaytinesvio dias defpues qué la primera vez le enterrara 
venir vna quadri lia de demonios con grañ- y KallirS fu cuerpo tan entero,y fiacorrup* 
de algazara y re gozijfo. Llamólos, y cojuro, cíon,,niíual olorJcomofiaaqll3horaacabaJ 
los por parte d£ÍefuChnfto,qíe dixeffen la ra de efpiran Defpues defía traslación cre- /  ̂
caufa de a que Iregozijo? y refpóndiero,que' clero rifas los milagros, y nueñf o Señor p o r 
la caufáera, porque el dia figüiéate en vna / loymef edmiéiòs défte btenauenturado Re 
aUeracío, yrebuelta de l pueblo aura de auér lígiofo lego, hizo ínumerables beneficios y  
grandes muertes y daños. Entoncesel San- mercedes a todos le í que fe éncomendauan 
to varón fe polirò de Unte del acatamiento a el; lai qua I effe pueden ver é» la vida défte 
del Señor, fuplicandoleeon muchas lagfi- \ Santo que e feti oí o luán ÁntonioFlaminio, ; : 
mas,que no permítieífe aquel mal tan gran - y  la trae el padre fray Lorenco Surio cáfu 
d é, fino que con fu benignidad lea y quinto tomo de lili vidas de los Santo?.

VI-
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V ID  A  DE SA N F A V S T O  , IA  f f V A -
rio ¡y Marcial Mártires, bijas de San - •

aunque San líidofo?Becta» yVfuardo póiveu
fü fieftp á 28 - de. Sí»ti/»rr*U»*í*' Í31 a

Marcelo Centurión.

te á 28. de Setiembre. El ano < ^ $ 7* 
a Véntiuho deNouiembre^caüadoVtí cim ií 
to de la íglefia de San Pedro de Cofdoüálq \

. ' xt¡ . -  ' . faeantíguamenteCatedralJfedefeubriova
■#'T Í Res hijos de San Marcelo Centurión, fepulcro de piedra tofca con ciertas letrai 

i^.áe X llamados Faufto , Ianuarlo, y Marcial queleydasfeñaláua eftar allí los Satos MaÉ 
° cab padecieron martirio en Cordoua , fien do tfresdéíeruChriaotFantfo,Ian¿arfe yMar 

PrefidéreSugenioiy fuera grande fu feruor cíal,Zoyio,y Afcifcío,y otros, uámcndofe 
y  defino de morir pGrChriíto,qfin ferllama confuítado el negocio con el Papa G reco- 
dos( a lo que parecejfe prefenuron ai juez, rio XIII.íii¿anudadlo remitió a íGoncilíb 
y le reprehendieron ipor^ con crueldad tra Proulftcial, que fe celebró en Toledo, año 
taaa a los fíeruosdelDíos verdadero. Y  auié de t $ 8 2 ¿.prendiendo en el don Gaípar d£ 
dolos reípondidocon yra Eugenia ,y paga* Quiroga,CardeRal y Arzobífpo deToleáo 
do entre ellos algunas platicas ,en las quale*1 y a los 2 % de Enero de 15S3 .declaró el Con 
los Satos con gran liberalidad y eonftancia cilio que las tales reliquias deaian íer reue- 
dierou a enteder al iniquopezla ceguedad rendadas de todoslos fieles Chriinsnos.co 
én que eft3U3,y fa^detcrminacien , y la ale- tno reliquias de Santo&j que reynan coD ios 
gria que tenia de morir por Chrifto, fueron en el ciclo. Ei martirio deftosSátosfacó Ma; 
atormentados,y defpeda^ados con peñas ri rineo Siculo, de los libros y memorias ánti- 
gurofas.Delpedacaron a Faufto poco a po* guas, y fe refiere en el feptinio tomo de Su^ 
co,para que daraüe mas el tormentc*.corta* rio, y en el BremanoTeledano ay vn hím* 
ronlc las orejas, y las narizes, y rayéronle no en que fe cantan fus alababas, v Vitorias, 
cruelmente los cabellos, y las cejas j arran
cáronle los dientes de tas encías de arriba:y 
elfanto mártir todo lo/ufria co gozo yjuM- 
lo  de fu coraron, hayedo gracias al Señor*
Qmfo el tirano efpamar tlanuarío/mofíra-

V J D A  D E  B - V R C A R D 0  , O B I S P O  
deHerUípsUenAlsmaniap 

Coftftjfor*

dolé a Fauño tan mal tratado, y  hecho v a ' Efpues que Nucfiro Señor miró co a  
retablo de doloreíj pero viendo q aquel ef- ^  ojos de piedad a la Isla de la grao Bre- 
peélaculo>no le mouia,antes leencédia mas tañaCq aora llamamos Inglaterra) y por me ' 
en amor deDios, le hizo pallar por elmifmo dio del gran D octor,y Pontífice S .G rcgo- 
tormSto, y herir y afear de la ib lima manera río,alumbró a los infieles que violan en elía: - 
qPauftoío auiafido; finalmente acometió a-'" con los rayos de la predicación E uageika,
M arciahperoenvanOjydeíefperadodevé ylosfacóde las tinieblas de la Gentilidad

_ t

- - V J i
Eílándo atados al palo, no dexaró los biena nía áei cielo .com eto a manera de y n jardín 
uenturaáos , y esforzados cauaileros de bíéplátado, ydeleytofoaproduzir nueuas

recia,y f¿ acábaua prefto, y  la corona q por . tos Santos varones fue vno S.BurcafdOjO- 
ellósfe daua era eterna’ó inmortal. Dizíen- bifpo de Heruipoli.caya vldaefciibto Egíí- 
doefto,el fuego les quitó la habla, y fus pu- uardOiMonge del MonaSerio delmifinoSi 
rifsiiT.as aleñas botaron al cielo, dexando fus tó  y de la miíma ciudad de Heruipoli, y la 
cuerpos abrafados ,y  oftecidos al Señor, en trae e l P.F. LorécoSurio en fu quinto tomo 
facríficio.En el manir San Eulogio muchas -y  nofotras breoemente la referimos. Fue 
vezesaym enciódela Igleíiadcftos Santos San Burcaráo(con>o diximos) de nación la> 
de Cordoua donde fe conferuauan.y erá re gies,de padres nobles, y  defa»greilcíhe,y 
nerencudosfos cuerpos,llamadola algunas, no menos piadofos, los quales inclinaron a 
veze* los tres mártires. Dello haze menció fu hijo al eftudíode la vírtdd .yde lasboeess 
el Martirologio Romano a treze áeOtubre letras,y el eraran dócil y tñ hábil jqtuuo po 
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W id á  de Sdn^BurcarJa.
co.q\fiazer cí* aprenderla, y en dar de mano
alas íluiádades y entreteniaiíentps,^ so pro 
.píos de la tierna edad* ¿ates con Vna madu- 
#ez,y fortaleza de a nidrio , corifeBSGatener 

; cn^oCQ^yiBenorp.recIar les güilos,ydeley 
tes de la  carne , y eírefpUndor vano délas 
.honras,y las riquezas perecederas, y  darle 
de veras al amp.rTy terror fanto del Señor* y 
creció tato en eíU afecto,y deíTeo dé íeruií 
le,que defcandofu patria ,fus amigos y parlé 
tqs fe partió della, y paíso la mar, y llegó i  
Franciajidóíle cífeuo aígutiGs años en habi
to de p ete grlnO, efe adido, y encubierto al 
mundo,pero conocido,y amado de Dios¿ 
r AI Hiifííia tiépo,o poco a rites, soja faUdd 
tartjbfen de Inglaterra S.BonifecioAr^cbif 

,po de Magunciajpredicador Ápoñblico, y 
oApofiol de Gífmanfe» que algunos dizé era 
deudo de SvBueardo. De {Te ando puesS.Bo
nifacio téner obreros q it  ayudaren a plan
tar en Geritiaeia la viña de la Santa Igíefia* 
que porcoróifsion del Sanio Pontídce Ro- 
.inano eftaua ? fu cargo, llamo delnglaterrá 
y de otras proumeias, varones Pantos y do
ctos para ran gltiripfa empfefa. Entre los o- 
tros q ec Vuderofuevao Burcardo^ ya era 
S a c e rd o ta l qúal fue reccbido deSanBoni- 
fado c o  grande humildad, y alegría  ̂y def- 
pues con e¡ trato, y  fefíiiliaridad tan efli- 
ípado ,quc le licuó código a Rema »y procvi
ró, que al Paps(qU¿ a lafszon cía SanZaca* 
nasy iñíHttíyefíe nueno Óbífpado en la ciu
dad de Heíuipoli, y le confagrañ’e Obifpb 
del por fu granfanddad y letras,y qleman- 
dafle predicar en la prouintia de Erada, pa 
ra conuenir con fu vida y cloqueada aque
llos pueblos que eftauar» en ¡a ceguedad de 
/uytelatria.Ncí pudoSa Eurcardo r efiiHr á 
la voluntad del Vicario de Chrífío, tenién
dola (corrioIbes) por voluntad y obediétiá 
del mífmo Chrííkj. Boluio a Alemania , fe- 
ñalatotífé los limites de la iiueua íg le fÍa ,y  
dioccñs dé Hefuípoli, y Sau Bonifacio re
partió lib et’aímente don ella de ks rentasde 
fu lgleíta.yéíüefíro Bucardo, entendiendo 
la excelencia de fe dignidad, y  el pefo de la 
carga que Dios ¿oía paella Pobre fesonT- 
broíjpidio huíníimsíue tuercaisl Señor pâ  
rs llenarla 5 atendió como folíato, y vigl- 
UnEePaílor ja apacentar,y curar el ganado 
que Dios le auia encomendado, alumbran
do a 1 os G e íñll es, y re fe roiad o 1 as coítbm- 
t  res de Íds que ya eran ChrlÜiaaos: y pro
curando eos grao cuy dado,que los viio^y

los otros fíruielTen de verssal Señor. Era 
bíád© eafus palabras, afablejyveficrabie eu 
fu femblanre jñiuy dado alas vigilias, y a ía 
leccio délitros.fagrados, y en fus coflObres 
tan compüefto,y de tan rara humildad, que 
fu báculo paflora 1, nunca'qtdío q fuelle fino 
de faúce} y en te dichonio, _y memojia de fu 
fhiimiídadfe lepufrcron en fefepuIcro.Pero 
quato el era mas h umilde , tanto era mas a- 
imado,y fefpebdodié todos.-y afsiqyandoS. 
,Zac arias Papa »quitando elReyiiG d efrau
d a  a Chiiperico, le dio a Pipiad jpMre de 
Carlos M agno, fue nombrado dé todo el 

; R ey no Bucardo t p m  qeivoubte del fuelle 
a Roma a tratarcoa el Papa aquel negó ció 
tan grane é importarte, delqud de pedia el 
bué gouierna.sñieiuo , y felicidad de todó 
elReyno de Francia. EhedeuoiifeJmP de r<? 
liquiasdeSautos, y elfeguRdp de ípues 
q íc'ordenaró Obifpo, trasladó Usde S K í- 
Jiano, y de fui fanto?.compañeros mártires* 
óor gran gozo fuyo, y fieflade rodo elpuc 
Blo^y las adofBÓtkamére, y ^dJBcó vn Mo 
O afee rio eh el mifeio luga tí Mss pafa|ustar 
n María conM am íy te.«er algún tefiígit>,y 
Como puerto féguro, adonde recogérfede 
Jas ondaSjyalteracionesde ía vida atfiyaj«- 
diñeó otroCñoétu, cerca dtl ú o  MéñQ.ahó 
ra dt la Sacratífsirna Virgen M-ria, y deSaii 

^Andrés Apoftohy diole p cifeís iones y ti cr- 
iras,para que en eífepudfefienfiifténtard»-* 
ieC ah on igos.y  fié do ya viejo y oonóddo» 
y efticnado éoetmuadQpor fesr¿ras ylrtu- 
deS:y auictído goneínadoquaréta años Caá 
lamente fu Igleíia, y recibido coii extraqr^ 
diñaría deuGcioíilos Sautos Speratñeptos, 
dio fu efpiritu al Señor, ci sño de feteciéit-f. 
tosynOuenta y vn o , enVn pueblo quefe 
llama Hsemburgo , de donde defpuesfe 
trasladó a Heruipoli , y dé allí otra vea 
ai Mcmsíbrio dé la Virgen, y Sao Andrea, 
que ci mifíno aüia evdficadc:. De San Bar- 
cardo haze mención el Martirologio R o 
mano a ios caforze de Otubre i  y Triremío 
en el libro de los varones ilufíres de Ja ordé 
de San Benito. Aduícrrefeque ha suido o- 
troBurcardOjMonge dcSanBeBÍto,yÓb¡f 
po de Vormacia, que fue varón erudito, y 
efe nulo vna obra grádele ínfigñe, como re 
CGpiíacion de los Decretos,recogida dé las 
fenEenciaS de los Santos Padres , y d e lo í 
Concilios generales, y dclo^fisnosPünti- 
Eces, como dice Trltémío en el Ubfo de ios 
éfciiíores Eclefiafeicoss y cíléBoredo por,

los
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losairos Jel Señor Je ciento y yeynte,fién£ 
Jo Enrique Emperador,

LA V ID  A D B S A H T A  H B D V F IG  B, 
Duqntfpi dePoíOffl¿t,tÍA deSAflta

h Tfabeldé Fhgrts.
■ ■ ■

f .Je T? V É  Santa Heduulge, hija de Berroldo, 
► tub A* Marques de M oraula, y  Conde de T i-

do aun fu marido i aqoíen ella con firr tem
plo y Tantas eoftübres auia hecho eaíi Reit- 
gÍ0fo;y avmqeHano hízóprofefsiGft de Mq 
ja,viuio cotátaperfecio ,-y refphndeeíccd 
tan excel entes y fe haladas virtudes, qtodas 
las Mónjasia podían tener por dechado , y  
efpejo de fantidad.Todafu yída,y aun en fu 
m o ce d a d y  eílanda con fu marido fue mo- 
deítifsima en el traje* y  enemiga de galas,y 
vcfíídoscuriofos; mas defpuésquefe teco,-

iT . - _ r t »i t i • ”
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rol. Tiióo tres hermanas , la vna cafada
con Felipe Rey de Francia $ otra con Án^ gio fue eftraña fu humildad,y k  llaneza que 
dres fcey deVngria que fue madre,de S a n - v s o  en el veíUrj porque nunca fe qmfovef- 
taYfabelíy la terceraAbadefia en VnMonaf tirropa nueua , m la mudaua hada qfue$e 
reíio de Monjas en la prouincía de Franco- muy vieja; y  efla humildad la moflraüa ei* 
niH. Tuuoafsimtfm© quatro hermanos,BeíK todas las otras cofas,temedofe per pecado-, 
toldo Patriarca de Aquileya, EíebertoObif ra,y defíeando que la rumefien por tal,y h6 
po deBambengajOtoojyEnrique, q figme-: raudo y reuerédando a los fiemos y fiemas 
ron la milicia, y fu cedieron a fu padre en e l ; de Dios: demanera ,que bqfa.ua y Ismía el ftfe 
Eftado.Siédo donzella de doze años la ca-/- lo en que elforauian hecho oración ,oorra 
faron fus padres có Enrique Duque de Esle- ■ buena obra. Ello hazia en el coro, y en el 
fu ,y de Poloniajcon el qual viuio con gran dormítorio,y iaSmifmasdiciplIftascoquefe' 
de honeftidad,y recogimiento, procurado... deciplinauan las Monjas« fecretatnente las 
de tal manera dar contento a fu marido« y  . befaaaifuplicandoaNueftroSenor,quepor 
Jumplir colas leyes del fanto matrimonio, los merecimientos de aquellas fiemas Tuyas* 
que bien moflraua el ardiente defleo que laperdonaffeaellajusjíecados^t iomifmo 
tenia de guardar quátd pudieffe la caftidad; ' hazia con las,toallas con queTe Hmpiauá, y  
porque defde q fisjfenríapreñada halla auef lauaua fus ojos con el agua con que ellas fe* 
paridora Quarefma* el Adufento * ios D o- aman lauado las manos, por fu gran deuo- 
mingos, y muchas fie (las principales, y  vi- cion,y humildad,y por ía opinión, y eilima 
giíias del año, de común confentimiéto dor que tema de la fatuidad del las.La cabía pria 
miar* apartados, para darfe a la oradon , y  ■ CÍpal porque del todo sofehizoMcnja>fue 
vacar mas al Señor, ef qual dio.a áflos Prín * porhazer mayor bien a los pobres de fu Eí- 
cipesfeys hijos, y  defpues les infundio vn taao , y remediar mejor fus necefrídsdes. 
amor de caftidad tan grande , que con la Muchas vezes lauaua ios pies a los pobres 
bendición delObifpo prometieron de guar de rodillas, y fe loslitnpiaua y-befaua,? def- 
darla perpetuamente, y tratarfe ctímo her- pues Ies daua limofna,y ello hazia el íueues 
mano, y hermana ;y afsi viuleron cafitreyn- de la Cena mas particularmente con los le

defleaushy auiá prometido, Y  SantaHeduuiquaies antes de fentarfe a la mefa, ella mif- 
ge,como quié tabien conocía el valordefta ma irruía de rodillas, y quando comía , ro 
virtud celeflial.exortaua atodosquátospo quería beu'er, hada que el pobre mas afque- 
dia que la amafien,y.proearaflenj y fe abra- rofo y vil que allí eílaua huukfie beuido en 
jaffen co ella,Para efto hizo labrar vn M o- el mifino vafo que ella aula de beuer j y mo- 
nafterío de Monjas del Ciftel, al qual ella y chas vezes quando podía hazerlo fin fer vif- 
f j  marido, diero grandifsimas poffcfsíones, ] ta , befaua la tierra donde los pobres 2uian 
y  tantas rentas qfe podían fufteutar mil per- *eftado,reuerenciaBdo en ellos a IefuChríf- 
i’onas de las q violan en e l , o de fu limofna* * ito, q fiédo Rey de Glorb fe hizo pobre por 
En efte Monafterio recogió muchas donze , nofotros;y era tan grande y tá tierno fu afe 
Jlas.y dueñas; y a fu mifma hijaCq felíamaua  ̂£loy amor a los pobres,y a la pobreza,qfo- 
Geftrude,y defpues vino a fer Abadefia) o- liacóprardeiloslos mendrugos, y pedresa 
firecio al Señor entre ellas, yno cotéta cñ ef1 de pan q les dauá de Ümofna los Rcíigiofos, 
tojtomo vha cafajuto al Monafterio, viuicn por comerlos clia,y muchas vezeslos befa- 
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uacomp cofa f3gradrfy pan de Angelesjy fi 
acafp combidabaacomer algunos M onges 
y fi er u os de DÌos,recogia ìasfobrasque de- 
junan com o reliquias >y elhlas comiapor 
grTregalö. Entrelos otros pobres tenia tre 

: ze mas Recepita dos, enT'eoerécia de Chxif- 
to N uderò Redentor,y de fus Apoftoies , a 
ellcs Ileuaua fierapre confìgo doquiera que 
y uà bien acomodados, y  les manda u ap ro - 

1 ueerde pofiada, y ella miíma tenia cuydadó 
deilos > y  quería qcomiefíen antesqueellaf 

traiéndolos por fi raifrná , y quádo ellaeó* 
filia los etnbiaúa los platos mas regalados, y 
era tata fu caridad, q fiempre repartía c© loá 
pobres de loqueletrahian, atinqfueíFe vná 
pera , porgue no le fabía bien lo que comía, 
fi los pobres tío guítauan dello, Para los ó*' 
tros pobres a quienes ella no podía feruiri 
tenia fu cozína, criados, y minilírosdiputa- 
dos,paía aparejarles lo q aula de comer yce 
nár, y proveerles abundantemente. N o  fe 
eílrechsua lacompafsío y caridaddeftaSa,ti 
taPrinceiTa en remediarlos pobresmendi* 
cantes,antesfeefiedÍaacónfolarqualquie-| 
raperfona defeonfoíada, y  afligidájelfaeri. 
proueedota de todos los Religiofos y ReH- 
giofas q padecUn necefsdad, ella madre dé 
los huérfanos, amparo dé las viudas, alber
gue de los peregriflosíiibertsdora de iospre 
fos^efeatadora de los cambios,remediado
ra délos adeodados,refugio jy puertVfegtí- 
ro de los q padecían alguna graue tonnéta, 
ó auiä dado al traites. H o podia fdtierno,y 
amoíofo cora^6 ver llorar a nadie fin derfa 
inai muchas hgrimas,ni tener defeáfo,vieti 
dolos oxio$ con amargofa,y quebianto.Pe 
íp la q para los otros era tan blanda, benig
na y piadofa, para cor.ñgo erarigurofa,yde 
Vnayidatáafpera¿j3 penas fe puede creer. 
En quafenta años no cotnio cofa de, carnéj 
los üom iñgos, Martes,Iueues,comu algu
nos pézcs, y cofas de leche;eí Lunes,y elSa 
bado legutnbresj: y el M iércoles, y Viernes 
flyutiaüa ¿ pan, y agtfa j beuia de ordinario 
agua,y los Domingos, y fieíW vn poco dé 
cerbeza , pormandarfelo a&relObifpb, y  
fu confeítor.EnlaQuareftna,y Aiduiento#y, ; 
Vigilhsdemuchos Santos, y  cfpecralmeñie 
de los A pollóles, fe CQiítenraaá.con pán, y . 
agita. DUeronvna vez a ín marido,q fiem
pre beuía agüa,yenfadofe,creyendöqalgu 
nos achaques q la Santa padecía,nacían del 
agua que beuia, y quiríendo faber fi era ver
dad iq que le auun dicho, tomò ci jarro'dél

agua a pare jado, para que SantaHéduoíge,^ 
eítaua comiendo,beuk -Te, y probádolo,ha 
lió que era excelentifsimo vino, yfe  enojó 

. con él criado qué le auia dicho qu$ íiempre 
beuia aguaiten ¡en dolé pormenúrofo, y en 
ganador: pero verdaderamente era agua, 
mas el Señor mudó el agua envino, y con 
atjuel milagro mpftrÓqdc era agradable lo 
q la Santa hazia. Á  la rnlfma manera le acón 
tedp otra vez,que andando eftaSantaPdnr 
cefia con los pies:defcalcos,por yelos, y nie 
ues , y cal^andofe los capatos que fiempro 
trahia configo, fojamente quando recebia 
vifitas de perfonas grandes,ydé alto eflado, 
o quando yua altemplo por Huiría ©(tenta
ción , entrando el Principe fu maridó dóde 
ella eflaua adeshora,y tá repentinamente ̂  
que np la dio tiempo pará cal^arfelos cppa- 
tos,mirandole el a IospieHos vioxalcados, 
y creyó que era engaño lo q le aman <Uch¿ 
de fu fnuger.Es cofa tnarauiilofa lo que fe <T 
crios delia, q trahia los pies llenos de grie
tas, abiertos, iaítimadós, y algunas vezesxó 
rriendo fangre,y q pifando ía nícue y los ye 
los,nofeelaua. Antes vna criada fu y a bien 
calcada,y arrópad^eftádcí viia noche cóíu 
feñorafe leelaüan lóá piesj mas póniédolas 
donde los tenia fuTeñbra ( pqr a ueríeío ella 
maridado ) fe calentó, y deípidio el frío que 
padecía.Tanto era el fuego de amor dmlno 
qué aíbra&ua fu éoracon, que redundaua en  ̂
todo eb^fcfpo, y daua mas calor a ldspies, 
qüeTa nieue-, y los yelos ie podían quitar  ̂
Que diré.de las otras afperezas, y peniten

cias con que IaSaiítaPriticeífa fe perfeguia, 
mas para admirar, que para imitar? Cubría 
fu-cuerpo exaudo y eqnfumido  ̂y aquellos 
huefíbsque fulos le quedauán cdnynfol© 
rriongib.y yn mateo de Inuíerno,y Vefáno* 

fen el calor,y én el frio.Trahia a rayz de fus 
carnes vn afpero cilicio de cerdas de caua- 
l!o,y con vnasmañgas de paño blanco, por 
mejor difsimular>y engañar a Io.s que la víe- 
fi*en, y Vña cinta c6muchos ñudos tá apreta 
da q fue necesario arrancaría por fuerza de 
la carne dodc fe auia entrado y hudido, con 
grá fentimíéto y dolor de iaSaóta,y limpiar 
lamateria y fangre qde las llagas corría,Te 
xúa cama de eílado blanda y rica, para cum - 
plircon el mundo con aquella apareheia, 
mas. la cama en que ella dormia cran vnas  ̂
tablas,o elfaélo cubierto con vn pedaqo 
Cuerojy quando por efiar enferma fe queriá 
legalar^mand^aa echar vn poco de paja , o

he-
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heno,y encima vn cobertor groíTero. Vela -gar c!eupcíon,y reueréda del Satlfsímo Sa- - 
ua cafi toda la nache.Efalá primera que fe ^fameatGaquálquierajperfohaqJamiraua,, 
leuátaua a May tmes;y deípues de acabados Tenia muchas, y muy predo fas reliquias, é 
noboiuía a lacambantesíe entraua énelca Imágenesqriiandaua.íiedat coníigo qmído ■ % 
pítalo de las Monjas, y allí fe abriaa agotes,- yua a ía lgleíia »para defpertar mas fu deao- 5 
y na contentándole de la carnizeria que ha ■ "cío c6 la vííta delias,éfpec ialmente Vnalma 
2Ía de fi, pareciendole quítenla pocas fuer- ‘ gé pequeña de la Sacratísima VIrge(con la

7 gas,. mandauaá algunas criadas confidentes ; qual íeniaijuiee trato , y fuá filísimos colo- 
fuyas, q la díciplioafíen hafta derramar mu- ^quiosjlleoaua coligo en la mano,y ñopo cas 
c ha íangre.Pues elferuoxjcotíntíacío^ per yezes-dádo con eftaímagé la hendido a los 
feueranda de fu ora don,quien U podra e¿;;;enfefmos,cohrauá (alud,Lámeditjcjó déla 
plicaif y aquella ternura y deuoció,con qué j>al$ió,y Cruz del Señor, era.todo fu regalo 
de noche y de día fe entregaua á fu amado ¿ '¿y recreo, y venefaua con fuma deuodofi * 
y  fe abraca üa co el, y le tenia apretado,y no- qualquíefa coíaquele repf efentaffe aquel 
ledeXau^hafta quelé diéfíe íubkndidójYei ifagradq ¿dihcfabl^mifterio.Fuejmñy curio-': 
fe la dauatan copíofa,que muchas vezes ef- gifa^pkdofa,y magnifica en el afeude los te* 
tando en oración* fue vífta leuaniada en el píos:en el ornato de los alf arelen la rique- ■ 
ayrc, rodeada dcctarifsirnay ceIeftiaIIuz,)P za délos calizes, ¿n la variedad de jos va- ;

1 có vn roftro Angelical, y algunas arrobada ¡Hb$,y orhamentoipreciofos par elculto d!,
y cranfportada en Dios , finfentído cómo uínonios quides ella mifma haziapo.rfuSma 
mué rta. Muc ho peíaua al demonio tanta ños, y por las. de fus cria das.Nunca fc fenta* . 
fantidacl, y tañía oración de Heduuige,y ta fia quando hazla oración, fino con las rodí* 
to re galo, y faüor del Señor^y dádole elióif Has dcfnúdas,auen tíépo de Inuierr.o, y de 
maSeñof licencia para mayofccfotia^y vi- frio,ycÓ tanta coiínaaciort, y tá largo efpa 
toria de íaS*iua,vna vez la acometiera tres cío, que fe le fiizieróen las mífmas rodillas 
de monios,y la agotaron y mal trataron, d a V n o s  callos duro?,ta grades Corno dos hue-, 
do gritos, y diziendoi Porqué eres tan fan- nos,ó étmid dos puños.Siédo pues cftaSan- 
ta? Perb ella rió fe mouio, antes fufriendo-ta Princéffa tan deuota,ta feruoroíáyamo- 
con paciencia y alegría aquel trabajo* hizo roía para co Efiós* y tan falidta, y cuidado' 
fobre fi la feñal de lÍG ruz , y luego defapa- fa en ferwrle j y  óluidada de todas las cofas

mufica, y folenidad; y pormúchos Ipdos, ó con ella, y enriquecíala con fus celeftbks 
nieaes q huuieffe,rio dexsua de yr a lalgle- dones ¿ y comunicadole fu defina luz. .Vea 
fia,auñaue éftuuiefíeléxos,finoera quando vez eftadcíecreíamen fe orando én lalgle- 
por enfermedad no podía: porque no hazla fia a hora qlasMqnjascomiaiqdeláte del si 

>ftado de oyr los diurnos oficios éñ fu cafa/" far de la Vlrgé,dpde íuia VnGfucIfixo¿Vná 
Como ío hazen otras feñoras , y quando los Monja que fe auia efeódido por acécharla, 
hola ftino era cofa forgofa, y fumaméte ne~. vio q el Crucifixo algo la mano derecha, y 
ceífaria) no'cofenda que ninguno le hablaf le echó fubédkígR,diziendolé co voz shaí 
fe en la Iglefia : porqhé dezia, que aquella Y q he oydo fu oracipnjtu alcágaras lo que 
era cafa de Dios, y de oración,y rta de par-_ me has pedido.Demasdefto reuelolé gran-

zialos venir de otras pafreí , para oyr mu- Muchas eftartdoaufente anunció,y afirmo,, 
chas;y acabada la Miffa,quería q el SaCefdof cocío fi eftúüiera prefeftfe,y las Viera; y hsí 
te puíieííe fus manos fobre fu cabegaí, y  le  L ta los penfamientos ocultos defeubrio a al
ee haffe fu bendición,y dezia,que le  era gráj': gunas perfoñasjcomo fi los leyera enfosco' 
prouecho para el alma , y pafa eí cuerpo ,y  rajones, iraftrpia el Señor có muchos y gra 
afsi lo efperimentaua muchas Vezes. ? des m ilagros^vida,y en muerte, qfe pue-

Quándofe aula de comulgar eran tantas denteerenfu vida.Entre los otrosmilagres 
laslagrimas que derramada, tafo el cuyda- feefcriue, que dos hombres a horca dos víT<? 
do de a paré) arfe, arrodillarle ,poítrarfc, y pe uterori por losmerecimicnips della, y !cs j|  
dír fauor al Señor, q no podiadexajdepe^ mandó quitar de lahorci, co grande admí- 
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ración de los queeftauan prefentes;y quarti terío,preguntó a fu {anta madre donde ma*« 
do Enrique fu marido io  Cupo, mencio que daua que la enterraflenfy ella como tan hu- 
quando Hiduuige p^fFafíe por las cárceles miUejy nnádiadorá de Já pobreza , refpo- 
publicas,fe sbrieuen las puertas, y fé folcafk dio,queen el cimenterio d<f Us Monjas. Y  
fen los prefos,y ie elicile acodos perdo» ,y ii diziendoìe fú hija, que mejor e {laria en íá 
beríad por fu refpeto¿ Auiá eftado vua no-, Iglefia, y en elmifino fepulchro delDuque 
che gran rato veíando^y orando, y canfada Enrique fu marido, refpondío , que en nin- 
ad ormeciofei tenia en la mano vna vela eii| gatt a ma nera tal hiziefle,porque no quería 
ce n di da ,cayò fobre vn libro en que Iehia¿y que fu cuerpo, aunque muerto, fe juotaííe 
confami endofe toda la vela, el libro no ie eo e! cuerpo muerto de fu marido, pues pur 
quemó, ni recibió daño. f  amor de iacaftidad ènvida fe adían.Aparta-

P ero  no quifoeì Señor que a vna alma do.En aquella enfermedalffue muy vi filada 
tan queridafuya lefaltaffen trabajos, aduef y  eonfdladàdelSenor.y délos Sante$,y Sa- 
fidades y  penas,q fon la fragua en q fe pruef; tas de fu Corte celeíHál. Vndia de la Natf- 
ua,y a6 na la virtud; y vna de las mas ciertas ; uldadde la Sacra tifsima Virgen MariaNüc* 
fcñales de fu amor. Vio a fu marido h eridoj íbra Señora,eftandolas Monjas en Vifperas 
y pí efo en manos de fu enemigo \ y  nofel la vifitaron las Santas MariaMadaiena,Ca- 
turbó,antes ella con Fus oralicnes, y  con fd - t aliña,Tecla, Vífola, co otras vírgenes a las 
prcfencia le librò de fus tmnos. Viole de%j qualesflludó, y hizo renerencia, hablando 
pues acabado,y En vida : y  aunque le amaua;  ̂ les en latin,También tuuo Otra viUon,y re  ̂
tiernaroente comò a fe ñ o r, y marido , no galo del Señor como «fie el día de San Ma* 
por efFo fe anguífio, ní defcoufoldjpero fu> teo A poftol, y  a los quíaze de Ocubre del 
jetado fu voluntad a la deDiaíjle hízó gra- año de mil docíe titos quaréta y tres, a hora 
cías por e llo , y confalo alosque amarga-, de Vifpejas dio fu efpirítu al que para tanta 
meare llorau|nfu muerte. Vio a fu hijo prk gloria le aula críadoyy recibió ía corona, y  
mogenito E»fique(a quien ella por fus gran gloria q también ama merecido por la gra
des virtudes quería fobre manera} mucnpaP: ciadelSeñor*Hallarófu cuerpo vefiido dé. 
tóanos délos Tártaros en batalla j pero no vñ afpero cilicio, y ceñido con vn cinto-dé 
por eíTo perdio la pacione k , Finalmente en cerdas de cauaüosi Mas aql cuerpo atenúa1« 
todas fus tribulación es ̂ fatigas y tormentas* do co ayunoSíexaufto con vigilias, con fumi 
fiempre fue la míftna, y tuuoelmifmo fem- do con diclpiinas y penitécias, denegrido y 
bÍafite;humÍíd¿!'tfLifrida,yminfafy nunca fe- afeado c5 losyelos delImiieroGjy cólosar^ 
enojaua,nidezia ma la palabra ; y qua n dolevi dores del Verano, y coa el mal trata mieto, 
hazkn algún ^grauio, o cofa que le podía muerto en vida, y que parecía vn viaoretra 
dar dtfgoílo , fus criados, la palabra mas af- tq de la tnííma muerte 5 luego en efpirando 
pera que dezia,era,Dios oslo perdQne,por aparece qíeviftio délos dotes de glona,por 
queloaacis hecho afsi, Yprocuraua c ó t f-  q eícolor del roílrof q en vida era pálido, o 
trana caridad y beneuolsncia pagar las m i- amarillo,fe parò claro, y como reíplande- 
las o b r a s te , le hazian con otros mayores ~; cíentelos labios y ksmsxi ¡Us fon rodeadas, 
beneficios, y regalar mas a los mayor es ene y los píes como vnaltcli2,y halla los callos 
mígos fuyos,o de fu marida.Finalmente to- de ks rodillas( q dixlmos arriba) quando las 
das Us virtudes tuuo ella Sama Princesa en Monjas ios descubrieron, lescaufaua'admi- 
grado perfetiísimo, y eh cada vna delias fe ; ración, y dauóció.Pufieronla en lasan das,y 
eftncró de manera , como fino tuuicra fino füetantoeiconcurfoyíadeuododelagé- 
aquella. Y  efiando ya cargada de anos,y de íeqacudió al entierro, que entres días no 
merecimientos tuuo reuélacion de fu muer fe pudo enterrar, procuraudo todos aporfiá 
te, y  muy gozofa por el dcíFeo que tenia de~ destocar,y adorar el fanto cuerpo, y Üeuñ 
verfe con fu amado, fe aparejo para aquella alguna cofa del por reliquia. Quien le corta 
joraada,como loauiahecho eñ toda fu vi- ua Usvñas délos pies,y de las manos, quien 
da, Armofecoii losSantos Sbcramentos, y  Joscauelíos: y  fu hija la AbadeíTa le mandó 
recibió el de la Extremavncion, aun antes quitar el velo que tenia en la cabcga, q por 
.de¿lempo, por recebirle con mayor acuer- auerfido de Santa Yfabsl de Hungría fufo- 
do,y deuocion. Creció la enfermedad, y fa. brina, Santa Heduuige le ama guardado c5 
hija Q ercrude^que era A de de] M o « gran refpeto,y deuocion!. Palfados los tres
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pues él a ño
ä p o

de 1 2Ó74a M q m ñ ze z m * ^ ¿ d i n h a z c r t c >m s oirás M m n n r . f J L „ ,rr- que oirás hizieron ran buenas
de Ocubre la CanonizóCleméte Paoa ÍMT ' ,. _____
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vifta*.Defp.oes él ¿ño 4S 1308.a los diez y fle Saetas , y  i^)s }|s|pr5póné por dechado y  
♦ í* Ar A«ofto fe trasládo-cl ía^racio cuerpoy¿pí>r-vii víuo retrato de la vida Celeftkl. ;
d e f o i d ß d o d d Ä ^ ^  ‘ ^  -  ;
enfú e l K i e ^ í j M o ^ f e ^
v U c arne ^bhftóída £jjö^t!es á e d o ^ é l^ fe  qut en ** ‘  ̂ * ~y ■̂-* '■■,j','i¿V_ .'...--.-'i- ^

Mártir,

lar ios délas IgléfiasdePor-

mano yzquicrdaeftauan eneros y finjcor.^
’rupcíon alguna*, y en ellos aquella peqüéña;
Imagen de hueftra Señora que ¿Ua íbliaSTT K
traer en la mano p ó r C a ^ ^ V £ e ^ e | ¡ ^  *od*
la luuo tan apretadaquaiulq nidrio / ^coenradelávíd^áe^üt^jie- U *H*- 
fe la pudieron facar. También el celebro eí* . S e  Virgen y Mártir»y es défta manera. 
tauae»iero,ylosleíbsfincorrupcion?aígu-í| pftVn pueblo de Portugal llamadoaoti- A  
na,defpue$ de venticioco añosque auiafido g&uamente Habancis(aüc algunos áizen k r t l i í o  

Enterrada, y deßilauade íu cabé^  yñ licor villa dé To¿fer ^ fäq o vn  Gandiere raí. U
puro , claro , y  olorofo, en tanta copia que Jqlaftre por íinage y  pódérofo , qfellamaaa 1 i. r* 
báftaua los paños que fe leapiieauani ¿ a  vi-^:C jftioaIdö;fenordel mífmo pueblo,y tenía 3*- 
da deda Sata eferlulo vn Au tor graue,reco- ¡¿yo híjo vnico por nombre BrltaIdo ¿an ee- 
giendola délos pr oc elfos q fe preíeniaroal bo modeílo, y de buenos refpercs, Aída z[d f n* 
Sumo Pontífice para fu Canonizado, v tracgmiímo en el dicho pueblo dos CaualIeros¿ 
la e iP .F r, Lorenzo Surio.cn fu quinto to¿pcaíadosv qíeliamauan elmarido Hermigio, 
xno. H aíe m endos della el Martirologio ¿ y ia  muger Eugenia y tenían vna hija llair.a 
Romano a los qaince.de Qtubré , y E n g e l - Irene de eftremada belleza sde graadem 
berto Möge Clfterclenfe,y Martin Croase- ̂ enio,yJioneO:fi$im2*Cércadefte jugar eU  
ro üb.7. defu Híftoria de Polonia .y y oirás, gtauavn Monaílerio con la sduocacíonde 

Quienno vee en la vida defta SantaPnn-f^.Señorala Virgen María, cuyo Abad era 
ce la  lo que puede la gradad d que es todo ^yn Santo Varón llamado Sello, hermano de 
poderofo, pues esfuerce la flaqueza mugo-JjEagenÍG,y do de Irene; el qosl deffeando q 
t i l , y da can rara humildad a lös tenores , y  í̂u íobrína defde íu tierna edad cmpleaíTe fu 
modeíUa a los que.fon addradosVy «ñor de ¿¿habilidad,y el buen natura! que Dios le aula 
la caftidad a los cafados,y amargura y diíguT ■ dado en obras de virtud; en cargo aRemigio 
to eu los deleites y güitos de la carne ? que -Möge principal de fn Moaafttxio, que la ea 
vida tan afpera y rigurofa en tanta abundan fcñaífe las letras que le comsenis fsber, y la 
cía y regalo?que défnudez, defabrigo.ydef í  enderepíTeatodj perfecdó. CrkuafelaSa 
calcez en los fríos y yelos infufribles de Po- ta dozella con Iulia, y Cafta, ¿os tias íuyas» 
loniafque eradon, que femor, que caridad ;/hermanas de fu padre,y con otras douzcllas 
para con Dios tuaoefta Santa , y-quecom- queaüi vluianccn ellas, coa tan grande re  ̂
pafsion, benignidad y,liberalidad para con : cogimiento, que no falla delta daufqra l íe 
los pobres. Mas parece fu yida de vna pobre- nemas que vna vez en el añe en la flcRs de 
mager, y Rellgiofa confagrada a Dios,que S,Pedro,e hazer oración en fu Iglefia \ que 
de vna PrínceQa y  feñora poderofa cafada y * era cerca del Palacio de Cafiinaldo. Viola  ̂
eflimada,y refpctadadel mundo.Pero elSe- - allí vn día Britaldo fahijo y heredero íy 3ÜU 
ñor trueca ios corazones, y  en todos los cf- clpnpfc unto a fu vftrcmida heno'-fura y  

- . . rari
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rara rao defila, que la coincido a amar defa- infamia de Irene, aunque fin culpa T u y a là 
tinada mente. , noofandò defcubrir las Uà- gente lo creyó (porque eí 'mal, facilmente fe 
masque abrafauanfu coraron. Cayo enfer- cree;)C^aftdoBritaIdo lofupo,con lacer
ino ,y  de pura trlffeza fé cotifumíá.fi ti pddqr tfdumbréque daua la vífta , fe alteró y ern
ie dar remediólos M édicos, por no Tabef la bftcrtf&io de manera * que acordandofe délo 
rayz de fu mal.Tuuo reuelaclon deDios Ire que aula; trarado con Irene,y de lo que el le 
ne de la  enfermedad dcBritaldo,y de là c t̂i ¿üiaf amenazado , y ella le aula prometido, 
fa della: y  encomendàdòfe a el,esforzada y i determinó darla la muerte, porauerpueílo 
confiada en fu gracia ,Íe  determinò de vi$|:' fuàmòr(como el peñfauajen.otro, y  no en 
tar ai enfermo,y curar aqàélla^Ugàquè pi*^ eLEncoihendóa vnfoldadoqueéxecutaiie 
recia incurable.ViG tole ac empanad a Á e gil; fu mal inte neo j el quii bufe ando oportuni- 
te hpnefVa y graué: :iíallole ^defi^bj^òlelà: dad para házerló*hailÓíqtió^^ 
herid aque té nía e n ib coraron; declaróle fu vna Hocfie defpuésdé Mayrixíés fevauia fait
ee guada d y locura f  éxortote y encendióle do a Iá ribera del rio Naban(i|ue cftaaa rer
en el am or de la caftidad : y finalmente con; ca deNabácia,y póir^ñ§Te-^i<iíéí;rioti3¿re0 
fus palabras y rabones del Cielo, alegró y Aula falidoSan talrene parkhazer crack>n> 
renò aquel alma afligida; d ¿taima nera, que f̂ y  Tóplicaf a nucftroS. que là librare de aq ue 
¿1 cuerpo cóbfofallid,y el defeofoládo in o r Ik  infàmia,pù|sfàbià fuínoCéncla,Eftando 
£0 quedo confoíado , y  muy récóriocidó ^ p u e f lá  de rodillas ¿nía practon, recogida y 
obligad d i  ja Santa dorizetía: Però quífaqo feruorofá.Vélí aremetio a ella , y le 
antes qbódeífepartieffe le pfon&tieife vhà efpàdà por la garganta,y qui
no ama ria  à otro h ombre alguno mas que s|f¿ó lavlda à là qiióla áuiadado aBr ita Ido,que 
eI,amenaz3ndola grauementc de muerte,® fe lo aula mandado. Defnudandoja,y dex¿* 
otra Cofa hiziefie; dola encamifa ,echó ¿I Santo cuerpo en el
_ Boluiofe taSantaVírgen muy contenta ay río,para eñcubrir mejor fu maldad. Vino el 

fu cafa,ppf auérlefúcedidotan bien effajor; día,y cpmó^ulía y Cada, tías de Santa Ire- 
nada^q de fu y o crapeligfofajpéfo poraueí neynó lahallaffen en fu cafa , rjuíerori gran 
lido guiada por Dios jauia fido íegura.Paf- pena * temiendo qpe fu fobrina, no. pudie ndo 
faron defpuesdo$años,y éftaúdolabienaué yafufrírcañ grande iofatula , feamafalidó 
turada Virgen firuiendo ai Señor enfuen- de cafa , coto o perdida , pata per defe mas* 
cerramiento y quietud, eí Demonio que es Que íecíótos fon y que profundos los juy- 
inquieto y  enemigo ele nueftro bien, con el ztas del.Señór,y quan inmmfHgablés fus ca- 
trato familiar que ¿I M ongó Remigio tenia m íñosfy comoprueua a fusefcogidos,dando 
con ella, póf auerfida fu Maeftro, comentó j bra^o alos malos para que los per ligan,atro 
a ha zeri ó cruda guerra y a  leuaiuarenfj peílén, y confuti dan, para coronarles mas? 
coraron del vna tormenta de téñtacíonesgDio Dios ei don de la pureza virginal a Ire- 
deshoneftas, tan terrible y efpaiitofa de día nefdíole fabjdüria y efpiritu para fanar a Bri 
y dé riochíe', qué eí pobre Monge no podía ;t a Ido,qué e {latía llagado de fu amor; diole 
víuir y y  fina lenente le hizo dar altraues, y  ̂ fortaleza parí refiftir a los affali os del faífo 
re adir fe de tal manera', queperdida la ver- Re!igiofo,y enfcñarleccíu exernplo la caf- 
.guen^à vino a manífeftar aírene fu p afsion ;tid ad , y con fer eftos dones de Dios tantos 
Y  CQmtí'élís era honeftifsima, y le reprehen y tan excelentes, permitió el rriifmo Señor 

; díeíle, y íe rcfpondieffe lo que a la pureza de que eí mifmo Monge la inficio naife con 
fu cafUfsunáaíma conuenia , quedó el trífte aquella beuÍdafacriIÍga,y que lagentepen- 
.y mal Kelígíofo,corrido,y no enmendado; faífeque tenia culpa ty ¿ñaua preñada laque 
antescorno defefpefado y aburridoyconuir era donzella,y qtíeBritaldo por efto la m i- 

■ tío todo fu amoreñmayof abofrécímier.to daffemataf^ y que el Toldado lo hizieffe j y  
’ y deffeo de vehgancá. Y  ca^éndóde vri gra que bafta fus miícnas tías que deuian defa- 
,tnal en otro tnayoí ̂ cofño fueíen Ííazer los ber(corno teftígos de viílajfu grande bonef 
pecadores,q«e fe han entregado a Satanas) :tidad , fofpechaffón della cofa tan indigna 
infligido deltouo manera para dar ala Sata ;defu recogimiento y «Santidad. Mas el Se- 

' donzella vna beu\dí,que fe le hinchó el vié ñor no fuelta la rienda al pecador, para que 
tre defuerte,que veidaderamentpparecía ef pueda afuvolütad afligir al jufto, antes d^f- 

• Diuulgofe e l lo , y con grande pues de a uerle humillado,k leuanta ;
pues

taf preñada
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:pués dé áuerle afligido le confuela.corona elríñ-TV,»/31 ' ^  ■ -r--
y glorifica, como lo hizo con Santa Irene! J ufno PGr Pf® Ceíef-
Porque eftando ef A W SeJio  fu d a , como ;^ 1« »  defufepokro^'Y7 ' ^  A™'ep‘Ufi“  

jjiufperfo y  marauiilado de lo que aula oydo nueftroidús en WxíoK a I»? r  ̂ V ^ u "  
de fu fobnna,el Señor le reueló todo lo que ;dofüfaffVatlorri«o Sr echa

.paflaua/y donde hallaría el cuerpo déla Sá- ^uiíarros con ííaí3^ °  muchos
ta Virgen y Mártir, Coi» efta reüelacion há efcríue, que «ftrífte M o S  Tl® bí«>fe
hlo at pueblo. , para que con vnafoíemne Toldado quel-anrató  ̂el

■ procefsíonle fueíTeoabufcar -y el pueblo fueron a Roma valí? n ,Cl r̂oiu cu*Pa > J  
io n  gran Voluntad lo hi*b,manido de la aa d í  ♦  L os  J “  “ orl W n P ^ e n ,

lainfpiracion eim pulfodelíenor, quepor cincuenta v tres Haze . t  " ^ '*  „ „ . . 0  ,*** tó.b* JiyáblS^jgSlSSaí
magnificara la Santa Virgen. Auia llenado 
el rio Nauín co fu corriente el cuerpo al rio 
llamado entoces Ñ ozecsf Q, y aora Zezere; 
en quien el entra ,y  porcile, auia dependido 
aTajo. Yendo en faproceísion , (ómano

* ‘ i * r r  '-.i J Ì d i”1_i\..i__

y el Cardenal Baronío en aquel-lugar, 
Puesquíen leyendo efta vida ho^prendp 

el recato,con que los hombres,aunquefeaa 
Religiofos ySansóSjdeuen tratar có las mur 
geres, y apartar con cuydado la éftopadeí 

poderoía y benignifsirhaóei Señor l)*4eron fuego?la qual con yna centella, y e o a yn  fo 
que el río Tajo5 milagrofamcnte fe auia re- pío fe enciende ,y fe abrafa y con fume fin re 
tirado en aquel íü hondo piélago, dexando medio.Muchas vézescomien£a la comunl- 
defcubierEO en febp el cuerpo déla Santa catión entre él hombre ylam ügerencan? 
Virge,y que éftaua ya puefto en vnJiermo- dad y acaba en carnalidad* como vemos en 
ío fepulcro labrado por mano dé los A nger Remigio,pues por obediencia d.efuÁfead,y 
legren o u and ofe el antiguo milagro de la fe para enfeñarla y hazerla perfet3,comengQ a 

' pultura del goloriofo Papa y Mártir S.Cle- tratar ton Santa Irene, pero la mucha, coma 
mente (como lo díxlmos ¿ó fu vida alosveq mcacioñ y familiaridad dio jugara! Demo- 
turesde íNouiemb^e^Qüifoel Abad y los q nio para que leteñtafíé -,;y abbndafíe con 
cotí el y úan,fa car él cuerpo de dode eftáua, torpe afición* al que antes parecía duro co- 
y  nuncapudiéron,nicon al gana,fuerza mq- mO.vna piedra; Rélígiofo era Rem igio, y  " 
uerle: y entendiendo que era la voluntad de R eligíalo gráue y principal; y por la apro-; 
DiosquefequedafíealíLledexaronjIIeuan uacíon de fu vida le encomendó el Abad 
do coníigo algunos de fus Cabellos , y  parte, qusfuefleMaeftro de fu fobriiia :mas ningu- 
defucadjfa,cótno vnasprecioía&ReliquíaSí 'na vitom  p afiada ha de fer parte para afié'- 
lasqualespuéíias enelMonaClerio del Abad guramos^úpara dexarde temer la batalla* 
Sello,dieron fallid a machos enfermos^píe- que con tapiando dome(íico¿, y  porfiado 
gosy tullidos,que las tocaron.Pero o^ro mi enemigo tenemos j y que falo con el huir fo 
lagró na menos maraulllofo obró el Señar; puede vencer >
porqué boluiendofe la procefsÍGnpcI rio Ta „ ;
jo que fé aula retirado y recogido , y eftaua 
como inmoble hafiaqueenteramente fe ma 
fiifeftaffe la Gloría de Dios en fü Santa, co
mentó luego a boluetfe a fu antigua corris
te j y a eftenderfus aguas, y cubrir elfepul

t  A V I D  A  D E  S A N  M A L  0^0  
Moiige Cautivo.

A  Riendo el Gran Padre y O o à o t S. Ge- a id« 
■ ^•ronimo efcrito ks vidas de San Pablo

ero déla Santa. A laqüalel Señor pago en primer Ermitaño,y de San Hilarión Abad,y . 
el C ielo con Gloria eterna la ignominia è paeílolasen la Igíefia, como vn viupretrar 
infamiaqueauia pafTadopQrfuatnor,yla to  ío  y modelo de los Santos  ̂Anacoretas.y 
roño có guiri!da de Víf ge y  Mártir,y quìfo Monges,.y comò vídasmas de Ángeles que 
que enla tierra fiíefie u n  honrada y reuers- de hombres en cuerpo mortal, eferiuio tan 
ciada , y que la villa de ̂ calabis, donde eñó bien la vida de otro Santo Monge Uamado. 
fu cuerpo mJudafíé nombre ,y fe ílamaffeSa- Maleo, que tuuo algunas imperfecciones y  
ta Irene, y aora corrompido y abremado d  testaciones, y  con ía gracia del Señor falio 
vocablo vulgarmente fe dbeSantaren,y co bien delhs; para exemplp de los Religiofos 
ello quedó a labieíiauenturadaVirgen todo que pafiaren por femé Jantes tcntaclbnes. Y,

t  " d t e



dizeSjn Gsronim ? , qu£elmíímo Maleo, IosSarraceacs folian faitear a los Camínina-i 
liendo ya íh'u y viejo, le refirió a e l , fiendo tesj y por efto procuraos» jurítaríe muchos, 
iíio§q , fu v id a  , y fue de la manera que aqui para poderlos mejor refiílír.lunsarófe aqoe 
dlr¿, lía vez con Maleo otros como fetentapaifa

FueM alco de vna aldea llamada Maro- gcros(hombres»ymugeres, viejos»mo^osy 
xiio, como diez leguas de Antíoquia ciudad muchachos,y yendo caminando vieron ve
de Siria. f u e  hijó vrjíco de fus padres, que «ir para 0 gran numero de Ifmaelitas en ca
erán labradores. QuandoM alcouiuoedad mellos}med¡odefnudos{uscuerpos,ccntur 
(cotnoerafolo)deffearonfuspadrescafarle: bantes en fus caberas , y aijadas con faetas 
y el padre con  amenazas y efpantos,y la ma- colgando de fus embros, y los arcos en fus 
¿recqti caricias y blanduras,procurado qpe; manos,flechatidoloscatra‘éilos.Tad^aqutf 
tomaffe m uger , mas el Señor le hablaua al lia compañía fe efparcio , y vnos porvri ca- 
coraron, y  te dada otros inrentosy defíeos bo,y otrosporotro,echaron ahulr.MalcQ#; 
deguardar caftidad. Finalmente vieadofe queyuadel Monafterio a heredar , Vinóa 
apretado de fus padres,determino dexarios, manos de vno de aquellos Ifmaelitas , y coa 
yhuyendpfe partió defu cafa, folo,íin dezir elvna muger de vnhobfe queyuaenaquo 
lesRada,y fe fue a vndeíierro házialaparte lia mífma compañía , y también de o tro fe
de OccidenceTy entrò en vnMooafterío,en ñor aula (Ido’cautioo. Tomó pues el Ifmac- 
elqualcon e l trabajo de fus manos ganaua lita al Monge fugitmo, y ala muger cafada 
fu pubre com id a, y ¿5 los ayuíiosrefrenauá y fin marido,y cargólos fobie vncamelio,y 
la lafciuia de fu carne. Eítuuo muchos años licuólos por vn deferto , temiendo ellos a 
en aquel Monafterio con m uchapazyquíe cada pallo caer déla beílía, por yr mas còl- 
tud,firmendo al Señor. Supo que eramucr- gados en ella que afíentados.La comida del 
to fu padre , y  que le aula dexa do por h ere- carni no fue carne me dio cruda, ylabeuida 
derode algunas poíTefsiones y heredades: leche de los camellos. Finalmente defpuos, 
vínole deffeo de ver a fu madre, para confo- deauerpafiàdo vncaudalofo rio,llegaron a 
Jarla en fu viudez > y juntamente de vender cafa de aquel barbaro y fe ñor fu.yo, y hizie- 
aquellas poíTefsiones que fu padre le auia de ronreuerenda a fu muge r y hijos,y deípues 
sacio, y dar parte del precio delias a los po- mandaron a Maleo , que hiziefi’e oficio de 
bres,y parte aquel Monafterio, y otra parte paftor,y encomendáronle fus ganados.Co- 
guardar para fus necesidades. Declaró fu men^oa hazerfu oficio Maleo, fiel y dilige 
defieo al Abad ; el qual, como Varón efpirl- temente »mirando porla haziéda daíu amo, 
tualy prudente,luego entendió que aquella acordandofede loque dlze el A poftol, qtfe 
era tentación del enemigo , que fo capa de los efclauos firuan a fus amos como i  Dios, 
piedad le quería engañar.Comento a rogar Andau* defnudo, porque el temple déla fie 
a Maleo que fe fofíegafíe, y noi e dexafls ve rra lo pcdia.Tenia orado», y cancana Pfal- 
cer de aquella tentación, proponiéndole al mosque aoia aprendido en el Mongfterio. 
gunosexcmpÍGs deciros IvÜOíiges,que3uíá Gomia qurfofrefe o y lee he,y tenia porefi- 
fido engañados , y amenazándole can los fueloeftar apartado f y verpocasvezesafi 
caíHgosque fuete darnueftra Señor a los q  feñer, Elqualcomo vio que aquel cautín» 
aulendo puefto la mano ala cilena ,1a áexan era hombre f ie l, que en fus manos crecía fu 
y bueluén atras. T  odo lo que el Abad le de- L azi en da , para hazerls mas f ie l, y que no 
ziijpenfaua Maleo que nacía mas del defleo trai afíe de huir del j y dexarle , quifo que fe 
de tenerle en fu compama, que por fubíenfy cafsffircon aquel tamuger, que en fu compa 
sfsi nofe dexo ablandar ni perfuadir,de quíé ñía aula fido cautlua. Como Maleo emen
tan buenos confe jos le daua. Sallo del Mo-^ dio el intento de fu amo , rogóle que no le 
nafterio , acompañándole el Abad, como fi ápretafíejporqne no era licito al ChriíHano 
Je llenara a enterrar ¡ y a la defpedida le di- cafar con muger que tumefíe maridoj como 
x 9,que le ve talla gado con vna terrible II a- el fabia que aquella muger le tenia. T om o 
ga, y como vna ouejadefearríaday aparta- el barbaro grande enojo con eftarefpuefta; 
da del rebaño, que luego cae en las bocas de facòvo punafy pufofele a los peches, dizie 
los lobos.Boluiendo pueshtako del Monaf do,que con el le quitaría la vida: y el pobre 
terioafu tierra, huuo depafiar por yna fole Maleo para|efcufar la muerte, echélosbra- 
dad y camino de fi erro y peligrofojenel quai gQsfobre la muger , como quien fe quería

ca-
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,c~far có elia.Vmó la^áochg y el eteíuentura n otee., huirían. itero como aquelte vida: era 
do Monge cómc neostentir fu trabrsjo, y  for|a'da, y y lq Unta, y mué has VezesMal t o 

■ ;3C0fdandolé de Us palabras que.íü Abad le fe aeor.daííe-deíu Monaftcric^y délos hmi\ 
anta dicho, y a conocer qué aquel era caíU- ges con quleu auia conuerfado vínole def- 
gí> de Dios, por no a.u¿;rte obedecido. Licuó feo de bol ue ríe a fuaatiguo recogimieiito.y 
a fu trfeha y desfeida apatento a la iú*eu¿ -profefsion. Gemunícoío cóia mugef ,y los 
¿efpofa * E.¡U fe pufo a viva parte,y el aotra, dos concertaroivdc huir; y de matar dos cz*

bronesque teutenenel hateqy cíbSeihilasij 
para comer la carne, y feruirtedeioscusrcs 
llenos devisntOj pasa pallar eí gfan.iib.que 
auiaenel cató* a; y ai&í i o hkíeron ,**© con 
poco temor y rezcio de ter defcubierícS-y
j f t e j r t Í A é  ¿k. r t / l l b i 3 j i í n n  ¿ V f i t f  k r v l ___ J _ C  t

fin hsblsrteúíi el era penóte el vería,.y a éUa 
« q menos enojóte el Vérfe gi* aquel eaotiuc 
jría y lugar, (domeneo a llorar y ha.
blando conílgo mifmo.cn fu cora^óii acle- 
zír: A efto meguardó m! ventura?A rátohaii 
llegado, mh pecados, que fie o db yo virgen ¿ p re fo s, A  a dd u 1er o n tres drasJboiuiendá£¿ 
y ya cárt U Cabera llena de cana$l} aya aora pre los ojos a mirar ft alguno los fe-guia > y 
,ds fef marido i D exéde cafarme en mi tierra deípues de lo? tres vieron que venia fufé- 
con muger donzelia y moca, y tengo de ca- üor,CGfi vn*críado luyo,en dos camellos es 
farmeen la agena con muger vieja , y que fu fegulmienta.- En Erar o rife eavaaouena, 
fiene marido ? Que prnuecha tneíerá auct eftatta allí cercajypor so hallar la muer
dejado los padres, la patria, y.Ia házíeuda, te, huyendo de Ha, y fer comidosde alguna 
fíaora hago Jaque pom o hazerla,fo d exi befUa fiera , fe quedaron a vna parte, de la 
todo? A tnfie M ojí ge, que ¿eveeseá eíVaan ¿ueua, fin entrar en lo interior y mas efeorí 
guilla j porque boluíáe a mirar a la patria didíxcteila.1 Gamo éí amo los vía entraren 
que aulas dexa do por Días, Que hazes o  al- Aquella Ci^ua,mandó b^xaf del camello afti 
roa oiia ? venceremos, ó feremós vencidos? criado y enífar enella con la efpada deten- 
Mejor ferá que muera el cuerpo, y, víua el al orn ada , aguardando el ala entrada para 
mael guardar la CsfHdad,también tiene có- tomar ven g sn p  por fus manos,de lósetela- 
figo fu martirio. D hícndaello, propufo de uasfuginoos. Eíbr^el criado por tacueaa 
morir, ames que cafarte v y tecando vn cu- sdentfo3fin Vef a lasque dei?ua * fuse^al- 
chillo para matarte, dixo a la mugsf ? Que.* daSjpor entFarde Ib claro en lo e&uro^y es 
date a Dios , que ah tes rne Veras Mártir de meneó a dar voíes, y a ac-zir vS&fdoca fefti&fc* 
Chrifto , que marido tuyo. Turbofe fobre iut'aijs fojot-ífe & mu í̂$'.inhadqu* omfUdfimt, 
manera ía m uger, y dembaaiíofe afbspieí csc/para. Retumbábala voz por lascsóernaS 
de Malco'yle dlxo:Rue'gote por lefu Chrií- de aquella cuéua \ a ce yo ruydp falla de lo 
so , que no feas ocafion de tu muerte, para interior vna leona , y echó fus gxrras ?í 
mi d a üb : y íi toda vía quieres morir, mata' ¿ nado, a Vida de los dos que t (ts efeon- 
rae a mi primero, porq filo kazes por guar- dados 3 y ah ógale, y entro fe con el der«tro 
dar ciftidad, quiero que entiédas de mi, que donde auia falido. Gomo ¿I amo vio que ÍB 
e doy determis ada ds guardarla, qpantdyo criado fe tardsua , pe ufando que los dos re* 
pudiere,aunque me vleiie libre, y cém i pro fifrían a vno , entró con fu efpada en ía ma- 
pia unrído. Porque quieres morir pbr nd' t»o furiofo y lleno de yra, dando vozes,y re 
jarrarte conmigo; pues yo morrriu,fi tu qui prehendiendo la tardanca del criado unas la 
fielTes'juntarte? Si re parece , para librarnos leona , que par voluntad del Señor aula to¿ 
tUl furor dtíle bárbaro , nueftro aunó, fea- mádo" a fu cargo la detenía de M^lco , y de 
rnos piara con el-, marida y muger, y para ¿5  ̂ fu compañera * acometí© al amo, y fedexó 

_Dios,herm3 no5. AdmirufrM^óVSiÉIa^vir- allí muerto, como lo auia hec ho con el cria 
tud de la muger, y confolofe por oarfus pa- do. Que feiftinan es elle Cafo los dos efcla- 
labras.Cobcertaroufe de hazerlo afti, y vlr uosfugírruos, viendo de vna parteias efpaí- 
«Un como hermanos $ aunque Maleo fiera- das r^fpiandeclvutes de los hombres fuño- 
pre con grande recato,no mirando jamas el fb$y firauos contra Ojy se oríá,la ferczídaá 
cuerpo defnudo de la muger, ni tocándole/ de la íeóna , y ao fabt&ado a cuyas manos 
por no perder en la paz ío que ama canter* aman de morh í Eilsuan quedos y encornén- 
uado en la guerra. Deíla manera pafisrorr daiianíe a Dios , c fperando la muerte, y. te- 
algunos dias ios dos : fien do mas queridos míen do mes os la fiereza de de la te o na, qu^ 
defü tea japorque cítaua raas cor-Hadoqu& la yra dei hombre, itero el SeiiQt tes bbió

p .r



pOr fa nólferícordia de ia vna m aeney de te 
otr.2j porque la leona', remiendo que auía fi- 
do defchhisrta^que no eítaua en aquella' 
g a r fe a r a , tomando en fu boca vnos peque
ños leonciUosfushqos fe fue,y dexó la cue- 
uadefertibars^ada.De allí a vnrato,pallado 
ya el renaor,y íoüegado el efpiruu, falleron 
los dos dé la cjieua, y fubieren en los carne- 
Hos,qa€ porfü granveloeldad fon llamados 
dromedarios, y fufteotándole con la prouL 
fian que traían a las die2 días llegaron a tie
rra del Romano Imperio, y dándole cuenta 
al Capitán de Mefoporania , llamado Sabi- 
no,recU)ieroafdefel julio precio de los ca* 
mellos 5 conque Maleoboluío a fu Monaf- 
teriofaunquehailó muerto el Abad que aula 
dexado)yíe entregó a IosMon£eSjy come
to a hazer de nueuo vida de Monga. A la 
muger pufo én otroMonaílerío de Monjas: 
y defpuesondando el tiempo, fiendo ya vis 
jos, los conodoSan GeronÍÉno(co0Ooaue- 
mas dicho ) y  fupo de Maleo todo lo q aquí 
queda referido. Al cabo deíla vida dízeefte 
«San to D ociar eíias palabras r Udo me sonto el 
•viejo M¿ho, pendo yo moco: y s¡io cuento y ó viejo a 
los cnjzOf yporfer Hfloria de c atildad:y t turto a las 
danzólas , quejlempre}agualden. Vofotros contad 
¡o a vttefirosfiísejforss , par a que todosftpan, que la 
ca/Iidadetz los deferí os,y's.ntre las efpidzs ,y hedías 
no puede ejinr catttmi-y que si hombre que fe entre
go a Corifeo, bien puede mprir pero quenapuedefer 
vencido .E llo  es de San Gerónimo. El Marti
rologio Romano pone el día defte Santo 
Mongo Maleo en 1-1 .de Otabre; ya  lo que 
fe faca delmiímbSan Gerónimo deuia de fer 
ccrc- de lósanos de ChriHode J70. Impe
rando V^ler.tír-iano.Simeón Metafraíie el- 
Crluio la vida de Maleo Monge, y dize que 
la faco de otro Monge,por el qual entiende 
a S. G erónim o, refiriéndola por fus mifmas 
palabras: y  hallafe efta vida en elfetimo to
mo del ObxfpoLipomano. *

Puesqoien no vee en el difeurfo d^fta vi-

feueluen los ojos atras , y fe ccamenen en 
edatua de fa l, como la muger ueLoth ? Y  
quantas vezesfe engañaji los que fo color 
de pie dad, y de amor de fnsdeudos y padres, 
ó de hazer algún bien,fe apartan dei puerto 
fsgnro de la Religión , ybuelaen al golfo 
turbulento y psligroftrdel Hglo f Quien no_ 
«filmará lapreciofa joya de lacaüídad? y 
por no perderla, perderá quiiquieía cofa dé

>,y Germán.
la tierra,conííderandG cí peligro de perder 

; la que tuno M aleo,y lo  que hizo por no per 
dcriafQuan bueno y q»an dulce Padre es el 
Señor, pues defpues de aúerprouádo y caf- 
tigado al Monge fugiEiuo, le cooíoló , y le 
libró de les dieniesde lasfieras,y de las ma- 
nosde los hombres y tomó por mílrurnenro 
a la Emfma Sera , para yfiir defujuílida coit 
los infieles , y  de miferícordia con los i no- 
ceníes.El fea bendito por 3o qué haze,y nps 
dé gracia para irruirle como deraemos.

, D E  S A N  S M R V  A N D  O %T S A H  
Germán t Mártires , hijos de San 

Marcelo ¡Centurión*

C A N  Ifidoro,y otrosAutoresefcríuetijqué 
«ruando, y Germán fueron prefos,y que 2 5 dei 

llenados delante de Vn Iuez de los Empera- Otubl 
dorcsRomanos fueron storffientadGS,y def 
pues falleron libres con titulo de Gonféfío- 
res ( que afsi fe llamauan antiguamente los 
queauian cosfeffado .en publico juyzíofa 
Fe,y él nombre de Chrifto Riendo ó no fié- 

-do atormentados fi quedaban con la vida) 
comentó nneílro Señor a hazer muchos mi 
lagros por eftes Santos ? dando falad 3 m«- 
chas enfermos, y librando los endemonia
dos : y con ellos milagros y fu Santa vida y 
dotrina hazían gran guerra a los Demenios 
derruyendo fus Templos , y cohairtiendo 
los Gamites/y animando a los fieles.Eran
do ocupados en eíhs Satas obras en la cíu- '  
dad de Merída , fueron préfos por mandado 
de vn Vicario deiPrefecto delpretoriojía-' 
raado Viator, y como afirma S. ÍÍIdorofue^> 
iG^del muy atormentados con acotes y pey 
Res de hierro , y orros géneros de cruetla- 
des, y para que mas gloriofámente triunfaf- 
fen, y fueíTe mas dura y larga la pelea* partlé 
dofe Viator aTaoger , mandó Ileuar tras ir  
a los Satos Mártires a pie, y cargados de ca
denas con mucha hambre y mal tratamiéto¿ 

joas ellos armados con la firmeza de Ja F é ^  
tócfdtoTufr far r í l r e m 2da alegría y cóf- 
tancia. Llegado a la Isla de Cádiz Viatór 
(porque allí fe quería embarcar para Tán
ger ) los madó degollar en vna heredad que__ 
llaman Yefiano a los ventares de Orubre,y 
en efle día hazen comemoracion dellos !cs 
Martirologios Romano^deBedajVfuardo, 
y A don, y en el Breuiario Toledano en va  
himno fagrado fe cantan las proezsjsyGo- 
fonasdeftosSar.tos. £1 Martirologio R o-



JÉttfóS

uando en Seiúlíá*. Adqíertafe,<pe no todos ívra^ynietal y  c^^sn de adGr?r a Dios vino 
los Autores qu¿ sfcHüehdeftos § a nt o s qú ¿ v e rda deiro f  'ñffié s Vh^pló , vcriadord el

nos entre fi , aurique 
Marcelo el Centurión 
iuua dozb fiíjosque
iron la ^sí^priéiialSantd Má¿
i\o de £uora,y Iuari^ajfepi y algunos o | ^ ’|driyÍletiaronIe delante de vnaltar delupi-
¿fcHtores los nombres qúé aquí qbedán^fc ít r̂víp̂ ra u i i  fa¿rlfícafíTe. Hftaba-dei¿nt« 

* ‘__ j - „.-.¿.i ¿ r i ¿ ~  sk A  i*, a - j «. c¿- • j » f -íí _ -'. . .  ■__• . ' * ■'

F^ondl ú é río sfy atrozestQrme nros. Arv

tub

lr%,

no tener certidumbre de’ lo contrario,; do fu dureza, cotna G Fuera de barro,dema-
; ; 4 ‘ - v,. , riera que las plantas del Santo, Mártir queda

£ A y  I D  A D É  S A Ñ  V I C É  Ñ  T B f ron f ? ñamadas en ella! Con efte milagro bl- 
SdMéAyfáÉfWitatxMattlm^ - ; ¿o nuefiro:íénQ fotró  i, porque ylciido los

Gentiles y ^miftros deDaeianOiCorqoppr
A Ndando el Píefidente Dadano por las virtud delDtós q Vicente confefíaua, aque- 

Ciudades y pueblo$; de Efpa ña , fierra- ;; lk  p ie dra fe a úia ablandado , ablandare a" 
mando fangfede Chriftlánesy y coíbó y na reí los fus dures eora§ófíes , y com earon v. 
fiera tigre, relañtíeodoíeíeñ éllá¿por dar có ; dezir, quc fin dudaaqueldeuiaíer eíverda- 
rento a los Emperádores tíiociecfanb y M j fd^ro [>íqstpues obrauatan grandes maraak 
jtímiano, que le auim embíado, pars queéo lias. Y conefie murmullo,y algwn alboroto,; 
todas fus fuer^usprocuraíTe extinguir y  arrá dexaron de dar la muerte a San Vicente , y  
Car del mondo nneftra Santa Religión ; He- le pufteroneñ ía cárcel, y dixeron a D áeii5: 
gd a Elbora, que algunos dizenque esEuo- río »que aquel mancebo auia pedido rresáuS 
ra,ciudáddePórcugar,yotros(y ésípmaé? para penfar’ y determinar lo que aula 4* 
prouablt)qué esTaiauera de la Re y ña , villa hazer,y Dacia no lo ¿buó por bien. Hitando 
bien conocidaVdozé leguas dé la ciudad de el Santo en la cárcel conuimó a la Fe ¿é  
Toledo . E fian do pues el Preíldente D a d a -; CJbrifio nueftro Señor 3 muchos Gentiles,: 
ñoenEaoraJfupo que aula allíyn mancebo» y de piedra#dura? y que antes eran, los hit&  
quefellamauaVicéte^Chriftiano^y deloa- eíSeñor hij'os de Abrahan , y defalglefía? 
blescoífumbfes. M m dbklíam ár, y  comó por medio del Santo encarcelado : eíqual 
le vio de tan gentil difp-oficioR y prcíen cía tenia dos hermanas » llanadas Sabina , y- 

r añeionofeíe, y momdode ynafalfa cof^paf- Ghnfieta> donzellas y huérfanas, y que 
fion, le cometa a hablar blandamente r y a nisn paéfia toda fu confianza y  ampara sd: 
pcrfuadírle que fe doíleíTe de.fi mlííoo , y tiD' Vicente fü hérrñino. Viinerop a 1 a earct!, 
qeífieííe perder h  vidapor Chrifio^ue por Masnentaronfe con clj reprefentarbnlefü fo  ̂
publica fenfencia ama fido GiudficadolMp ledad  ̂defaixjparo,y el peligro en qu£ qñe  ̂
pudo el Santo mó^ofufrir las palabras del dauanldepéfdeifiishonrasyYusalmas^fiel 
Prefidente , por fer blasfemas é in)uriofas‘ les faltaná-Yogáronle con machas lagrimas 
contra Chrífio nusfiro^edenforíy enceh- q^e faíieSe de la cárcel , y fe huyeífe coa 

;dido de vn fetuorofo zelo , le rspre hendió ellas a parte donde pndiefien efe apar y f  n- 
gsanñments, por hablar de aquella manera cubriría de aquel ciuel tiran ó, y viuir C hrif 
contra aquel Señor que deuia adorar, y  re- lia na me me con algUiiapaz y quietud. El dé 
conocer por Dios fino efiuuiera ciego y  termino de hazerlo afst, y con la bueña dii-- 
^ofieido del Demonio. Refpodióle Dacia- pqíidon y voluntad quile tenían las guar
no fque porque era mo^o y no tenia perfeta das, lo hizo vna noche , ¿on tanto recato y  
prudencia, le perdonatrtf aquel defeomedk fecfeto,qae el Prefidente ño Jo Tupo, ni poí 

■* m¿entp;pcro qué como padreleaduertíá, .« bhena diligencia que vsó Jos pudo alcanzar 
facrificafic a losDiofes , para no mbrír. Él háfia la ciudad de AdÚai donde fuere ff pre*?

. glorrofo Manir le dix» : Aquellos carscf» - fos rodos tres por íu máádado.Mas en el ca?
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í^uiio de t»Pendiera S . Vicente auia encen- h&addm&e.Luego q acabó dé dezir efiaS pa- . 
dido en  el aftor de C h rifio  a fus dos ncrOT? ;̂ labras,la ferpíéte le füitó,comoquié.ya auia; 
t in q u e  ninguna cofa mas <|ef eaua o mas ,¿¡j cüpiido con fu imaíffcrlo,y fe fu.efiníér mas ; 
morir eíjcorno lo moldaron en los tprBsen|l vifh.ElIudio boluiédo enfi,y confiderádo; 
tos que padecieron ^orqo¿ pnp3€racneat|: lo  ̂le aula fucedidQ,feBauuzó,y cpn algü- 
fueron dcrcoyüntados,cftirádóscnia garrut̂  nos ChriftianosenterróJosSátQSjy edificó* 
cha , y  defpuesacotados cruéliísimamente>|  vnTemjplo fobfefufépultúra, 
alabando en medio deyfes acotes y tormén^; ; Puesquién no fe admira, y*laba al Jeñ oifr 
tos codos tres cotfvna^voi 3 Icíu Chriftq, yÜ poilps^od&s que tiene en honrar a fus San 
haziendole grád# por la merced qué les; tosí; ^atraer a íu conócitnient^^ Fé a fus 
hazia . Fue hinco el corage yjafaña q cauie-f enemigósfVna ferpiente efpa»Í¡Sía y horri-' 
ron aquellos iuipiosMÍniftrÓs>Víendo la cóf ble defendió los cuerpos deftos gíoríüfos 
tanda y  alegría de; los Santos Mártires , yv Mártires1 f y laq antes daua muerte a los vi» 
oyendo las vozesy loorcsquc dauan apios,; uos,y fe ceuaua en fus caerpesjaora honra a 
cj pareeiendoles gran defacátode fus Dio-;. Ios cserposmüjertcs/y lor acopara,para qlas- 
fes, y  afréntafuya, tomaron a los dantos,yb  fieras y aaes tffifrpma ño fe apacienten de~ 
pulieron fus caberas fobre piedras,y co » fe £  líosj y ^bra^a y aprieta a vn ludio, para qne 
uo genero decrueldad fe las machucaron cé efcüpa el ve seno déla infidelidad, y  fe abra^; 
otras piedras, efpamédo Jos Tefes por aquel ce con Chrifto. O  potencia del Crucifica*?;; 
Campo ;y  conefte genero de muerte acaba- dolO  ínmenfa bondad deUbñor! Quehotr»’ 
ron gioríofamenti fu martirio. Quedaron bre aura tan loco y ciego,que no le glorifi-- / 
los fa grados cuerpos silí tendidos, para queifi q^dírua y ame f  El martirio de fio s glorio-i 
los perros y auesfelos cotuisflen,ÍÍn que los fos Mártires fue a los ven tifie te de Ota-! 
Ghrifiianos o falle n darles fe pul tura. Pero; bre, por los años del Señor dfe trecientos ?y , 
para que fe vea la procidencia que Dios tie-; tres,Imperando D íodeciano, yMaximia- ; 
ue defos fieruos, y que no cae vn Cabello de no. Sucedieron endiuérfos tiempos grandes- 
fu Cabera fin fu voluntad, proueyóq viniéf- milagros aios que jurauan por elfepulcro 
fe a guardarlos vrta grande y disforme fer- de Jan Vicente de Áuiía ; y porefia caufay 
píente qeftaua entre vitas peñas cerca déla por la venerado en que tenían a efie Santo 
Ciudad y  auía hecho daño a muchos;y puef Tos^CatoIIccs Reyes don Fernando y doña 
tomiedo a todos los moradores della. EÍU Ifabel de efclarecidamemoria, en lasleyes 
ferpien re fe pufo cerca de los cuerpos San- de Toro vedaron efts juramente fo graueí 
tas,con notable afsifiencía y vigilancia,pa- ; penas. En el Monafterio de San ífidsro de 
ra defenderlos de qualqulera injuria , como 1 León afirman que tienen el cuerpo d e f i e * 
lo hizo con vn ludio rico de la mííma Ciu- to Mártir. EnAuiíadizenqefiáaHi .Enel 
dad) el qual con mal Intento y menofprecío Monafterío de SanPedro de Árhn^a ,cerca 
déla ReligiónChriftiana , viso a los cuer- deBurgos , y  en Prienda , dízen sfrimíím© 
pasque efiauan tédidos en aquel fuelo. Mas q̂ué rfpnen el cuerpo de Jata Gnrifieta.Pao 
aldetnpí>qfelíeg2ua aelloSjlaferpieitteea dé ferqueentodoseftos lugares aya alguna j 
uiftÍ0Conélfy le rodeó y  enrofeóde taima- Reliquia y parre de las cuerpos aeftosSan- 
nera, ^ le  ahogaua y apretaua fuertemente, tosjy que teniendo vna parte,fe dig2(como 
’YaUííqcorifus filiaos y fu lengua mofiraua muchas vezésfe dize de otros) que los tie- 
ferozldad > efiuuo por efpacío de V5ía hora neo cuteros.De S.Vicente, Sabina,y G hn f 
fin haze Jieínas daño q efpantarlc, y darle lu teta,hazen mención losMantrologios R o 
gar para que eIludió hizíefíe lo q al fin hizo, mano , de Béda t y Vfuardo, y el Cardenal 
Porq entendiendo qué no era a cafo lo q ha Barón io en fus anotaciones, y los Autores 

ferpíéte, fino que era moulda de aquel que efeñuen vidas de Santos 
Se ñor, a quíea todas las ciía turas obedecen^

Z A  V I  D A D E S A H  M A R C E L O

. . . . . .  ,

yq le fu  Chriftoera verdadero Efios , j)»és 
hafia las ferpietes dauan teílimonio defuDi-* 
ufnidad y grandezaj al^ó los ojos al C ielo ,y 
dixo -Jefu Cbrífio ,gmrdhsLir de t¿tifiemos, libra - 
me ¿ifiaferoz bt/hâ  qyo te prometo de creer en tfy 
r̂ccebif ÍH /v , y enterrar los cuyrpas ¿e tus Amigss

Centurión Mártir, y doze hijos fuyos 
todos Mártires*

p  Ntre los muchos ilufires Mártires que 
i - 'h a  anido en Efpañ», va© es Jan Marcelo í&ub 
'  ̂ "  Sol
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^  . . - t .... ^rceU€i^püri:ûp%̂ .
foldado y Geùtünon,,ò  Gapitaii de çîpnfpj ; apaiçaifç;vr ptintbde^îi^QnÎ^ôa m
jdadosjafsi poVauer èi muerto gloïîpfaroi^è - el Prçfe&o pronuncio 5
por G hrifto> corno por au creò fu exemplp la forma figliente cétra.el. Es mí vpíínradisl í  í , 
animado a doze hijos fuyos para que le;fe y maadoque fe í degollado Marcelo , p o è fe :'; ' •: 
gukHen, y dièflen alegremente fu vida p $ 3 ì c a ^  .¿¿¿.
aquel Señor,que por ellos auia dadola fuv* ro d<f I* ï̂ '-— " J- r~ - y'-''il'- . • —™
cn
mos , . ,
las Hifirorks Eclefiafiioas,
litarlos y Santorales anrigL^- - -  — {--••■ »*. - ín^iv.v^M^u $ .ixiusic.asgs btfiftiyï
] El marcirlo de San Marcelo eferito poiç toq  efio f o t jk o ih à o .  Su cuerpo fue allí/ f
los Notarlos de fu miímo tiempo , referí- *fepu!tadó, y^^ÉÍempo de ios ¿eyes C aroli ;
do por el Padre Fray Lorenzo durio en íip eos don Fernando,ÿ doña IfabeLpórlabóil? ^  
quinto tomo a los’treín tá dë'O  r u b r e refu- ^  diligencia d e va Clérigo Hamadb ísia, " " ^
mido en pocas palabras figa, deifea manera, fue trasfada'do de Tanger a Leon , y.pueílo j  
Celebrando legiones miniares d^ la^ ro- en vnalglefia de fu nombre deJ. Márceio, - C  _ •: 
tiincîa de Gaíkia el nacimiento drel Émpe-i. t^e es la mas pHscipal Parroquia deis Ci«- " .*
radorDioclecianocon coronai de flores,ÿ , dad.Eftà el Sa nto cuerpo íobre el Aitar ma- 

; roías en fus cabeças, y  llegándole a ofrecer: yo* ea vsa arca dorada de muy linda talla, *
:■ el incienfo qae Ueimian en las manota vna E a el Breuiario antiguo de aquel iaGiud ad '
; eíhtua del mifmo Emperador,MarceloCé- fe díze,que la muger de S. Marcelo fe Ùamè ^
” torion de la legión llamada Trajana, que fe N onía, y  que quando fupo la muerte de fa .

hidIauaprefenie,abominando (como erara marido . y de algunos de fus hijos , rogó ; 
zonjîandèteftable facrindo,Con defprccîo que D iá  la lieuafle para fi,y que murió lue- . 
no quifo ofrecer el incicnío. Causò efto adáp go. Tiéndala por Santa.-y en gran ten era^ ' . 
miración a los otros foldados, y  comença *  cíon , y cambien va poço eh que dlzWque 
ron a moleíhrle que facriücafie> y fe con- > efitfuo el cuerpo de Nonia sigua ¿lempo, 
formaje con l os demas ; y el encendido eri El martirio de S. Marcelo fije porlps años 
el arpor de DiosTymeaofpreciando las hon del Señor dé dodentqs ynqibenta y ocho, * V
xas y bienes déla tierra , fe quitó el cinguio Imperando Díocleciano* El Martirologio ' 
militar, y arrojóle con la efpada^onfeíTan- Romano y  el de Bcda , y los demas bazen 
do claramente quy era ChriíUanO. Fue mée Ion del a los 30, de Otubre ,y  el Bfeuia^
¿cuíado déiantejdé Fortunato, Tribuno de río Toledano pone va Himno de fumarti^ ' 
aquella legión y Prefidente de aquella Pro *ï rio y  gloriofa Corona, 
uincu,hablóle,y refpondiole Marcelo coa ’ '

; gjan libertad, y ellsmandòlleuar aprífio- X>B LO S f f l Í Q S  D B  S. M A R C E L O  
mido ala dudad de Leon para oyrle a ííi Cintar loa, Mâriïr-est ■ ¿ '
o ïa  vez.Exatmnolc lafcgunda vez, y de la -J4 r -t ‘ , ?  ‘
plítica rcfuìtò qué Fortunato íe embîè apri .TJ* L  Brcutsno deEuora, y  luán Vafeo en ■ ?
fufado a Agrie ola oPrefe&o del Pretorio, - " /laCorônicadeEfpana,dïzen,quçÎosdo 

; qui ala fazon fe hallauaenla ciudad de Tan zebijOsdeSanMarcelofelIamarcmporef- 
gei, Metropoli delà ProuinciaTîngïtania t os nombres, Claudi o jLupercio, Vîtoric o f 
en àfrica, que en aquel tiempo c(|auafujeta Fácudo,Primmuo, Gin uterio, Celedonio, 
alaWifáiciondel PrefidétedeÉfpaña, Lie Fáufto,Ianuarìo,Marcial,^erusndo, y Geè 
uolia cargovnfoldadp liamado^GeqJUo A r “ mano?yquetodosfucron Mártires* 
bajfidecio San Marcelo grades frabajos en ,
aqud largo camino, por yr con prlfiques y S À N  C L A V B Ï Q t L V E E R Q I O  %T
fînn|gunrcgalQtD efpuesquellêgô,yfoe Vitorka,
pregkitado por AgricoLo fobre cl ¿aio # y  - '
Marqlo huuo refpondido grauc y confian T  O î  tres primeros Claudio, Lé perciò ty 30 de 
temcâe a fus preguntas, y coitfeflando cia- *-#1VitoriJo fueron roartirkados eu Leon, Otub - 
mentio que aula hecho , y dkho f y que , pOrDiogcnîano Prendente d&Calîcia j cl 
era Glïftiano , y que hd^p dexaria vencer ;qual los mandé preder y degclfar: y no q 11- "
dcteolr , niefpanto , m tormentos parai fq darles otros tormciuos.porque coït èU :s 

1 Sîguuàx Parte, X)d ûo
* ■r,‘7 ' ‘ ‘̂»1.



Y t d ,a i e $ ¿ n
céíñpl^j'óifjros-'Chrjj^itos , y 

los aniaiaiíeH £ morir y y  ellos ao tquíejíeii 
‘iaqueliá gl o ría de a n c rp a  decid o Luchó por 

■ O briflo ; . Sus $2grados cuérporeftan enla 
Ciudad de León en v d : MonajieiVld de $an 
Benito 11 amado San C l a u d i o y  el ano de 

"' ‘ crji 1 y ciento y fenténta y tíeS ,e l Cardenal
Ta c iru o (  qut  defpnesafVimptó al Sumo Po- 

•r. , tificado* y te l^mó Geleflíno Jercero)fien
y :: ¿ c Le g ádo,eo ÉfpáiU a rué gos dé l Re y don

Lefnañdp, y de doh toan Gtefpo de Leotta ,vá los treinta deOtubre, y en-cfie dia la ig ie  ' 
.ydePa& gjqÁifadáe^iigu^Jfc^afteíioj«¿^adeLeoheeíébráfufiefta,.y los tlhncf ót 
'prefenriá otros muchos Obifpos y Aba- ~

-■ *' desdií^6 colocar en 1 tagar alto y decente,

;íos Cnerpcit dedos tres^Sos Ma^rtircsCjauS- 
Idio , Lupcrcic , y Vítor ico/a los ventitreS/
¡ _'del mes de Maryo ,.com o lo ¿ h e  Vna piedra 
Jantigiia que efláen la mifma Iglfíia. Quan .̂ 
•|do el Rey Almañ^or tomó aLeon^uifo en . 
■ é̂ar éít aqóél í^óriafteríó , -yrebentp el ca- :C? 
J te llo íy  mouidó el Moro defte milagro,nO 
-jpeétnltio fe hiziefíc daño en el Monafterio.; ■ J 
p l  Martirio deílos Santos fue por Jes años:

>eñor de dozíe«tos y  noueota y nyeue

Patrones, y el Martlrolo gió Romano haze 
Helltís mención.

4
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'Y'frXfcjA & :B S A AT M  A t A  Q V Í Á 5 , Eterno,yáijofaflécon Humilla c|cncsexté 
: í ( 'Obifpde fbebnia 7 Coriftffbr* , ríores,y guardaife déla vanagloria,c¡ es ctr

;: : tifsimo veneno delafv i r t u d . é f t o s  büe-
L. Gran Padre y deuotifsí- 'nos principios psfsp MalaauLsfu niñez , y 
tino D  crían  Be rnardo TlegÓV la edad de fpO£0, y ñ p tic ndcíé rao - í 
fuernby grandeamigo eh^úef del Señor que ie gbiauaVfe íbe a vn h6- 
vida de San Mslaqmas, 0 -  ffcteSitúo  llamado lrpario , que encerrado 
bifpó de Irlanda, y fe halIíV envna celda cerca dé la fglefia mayor, ha- f 
a fu rÓGerte , y le enterro, zta vira penifénciq y oración continua;, pa-> 

y Te gfóriá délaüer TeceTbido antes della fu 'fáfer entenado y endere^ado ¡en elsamí-/ 
Tu Sah'tá bendición , y hizo vn termo n en fu > 0 efpíriíual por hombre de vid« tan auT*
‘ ahihinga ,y eferiuio fu vids déla qual nofo- rera, y que voluntariamente fiend© riuo fii| 
?ros tomaremos lo que referiremos aquí. auía condenado a la fepuíturavHl hecho dé 

Ña ció S, Malaquias en Irlanda en la chi- Mal aqaias causó gran de admiración entr^ , 
dad de Aidmaca de nobles padres y generó qíá géte^y cadavno habí a ira.del fégun fu g ff  
fos»y la madre era muy piadofa»y deileoíaq to y afición. Los mas mirándole cen afcÓo 
fü hijo crecfeíe defde niño ¿ masen deuq-z/hamano,fe  ntian mucho que vnmo^obiíji» 
cion que en letras del figlo j aunque el era ;nacído, delicado, y bien quifto, fe huui^*

- tan hábil,y rabien inclinado que en lo vnoy Te obligado atañía afpereza. Otros at^- 
y en lo  otro hazla rayd afu$ yguñlesvydaua Luyéndolo aliuiándad , le reprehendí!! 
fatisfñcio afumadire, y  á fu Maeftro. Crecía porque aula tomado cargafobre fus fû r# 
con la edad el féfó,y la ciencia, y no menos âs \ pero elfos no entendían lo qui: dixí el y  
lá 5 aíiti¿adf1parecia pn la tierna edad viejo/ Efpíriiu Santo por el Profeta, que eíL  Keti j 
‘porque fiendomuchacho aborrecía lastra- ^lhobreHeuar el|uyzio delSeñordefí^ftt ¡ 
'uefuras propias de aquella edad, no folamí- mocedad; Y  tanto mas fe deoe ld arí.M la- 
te por fü buéíta ÍHCÍinacion, fino también y qüíaífdice S. Bef¿srdo)por auer abierp cá 
principalmente por la vncioi* áeí Efpjritu ¿lino a Íoí otrol,y íido el primero que /e a- 
Sáto,quele auia ya efeogldo pára fi, é inté- qdefja tierra-dio excmptoalosdemas^ufo 
riormente lo defpertaua y eftiiríulaira, para ;fe>Tos fies de ímario femado en filettio y 
que a mentido fe retiraffe a Algún lugar folí. fumifsion: perficicnando fu entendíninta 
tario a meditar la Santa ley de C(trillo ,y ha y  la voluntad ton entera obediencia,/con 
acr oráció , y ¿ yríe « 1a mano en la cotfiida, vita ínortificacío perpetua, y co todaoqu« ¡ | 
y vencer el fue ño > y (quando no podía yr a Has zrtes é  induftnas que lleuán a vwahna / ° \ 
la I ¿lefia ) a leuan tar ele oraron al Padre feruorofa y máfa a la c tambre d é la  pyfeció



Ñ í d e S a n  ^ \d a la q u t a s m j
,£oáng«ixci. G rderfoteelA rjobif^ Ó elfo  i defia * ü a -,

:íJOcke ái>r.

bras de piedad, y efpeciaíméte aquellas que- "üa o 4 J - . , -
Can mas afqaetéfas y  írKdeftas^ Sterraua"
Son particular cijydado alos
tos, pjrscssndolc <¡ue efte oficio era junta-. Malaquia' vara' á* ®?/pett0  Iu?g‘i Sao 
mente de h w n g d » ^ ^ ^ - , ^
en el gran cootradicio dearpa hermanafayá iaana • á k t á i ^ - ' J í ^ ' T ^ P ® ^ ^ ^ ’

tecifmo á aquella gente ruda y faluaje, y  g t pafiar mañana ninguna que no ofreciefíe al 
fe empicotan de veras , yeoniantaañfiay gnn^Míjrá por dla,l^tornó a aparecer con 
diligencia en róper y cultíuar aquella tierra . habito blanquecino, y dentro de la Igle£s,
Inculta y por labrar ,que auiendo arrancado mas oo la dexaua llegar al Altar. Fiftalméte
j-n - __ «s«-.«™-. 1« a« __ ________» r> -

y dehoneíiídad ,y plant ó las concitaciones tarveíHda de blanco,entre va Core de eípi 
j^poítellcas jlos Concilios apeonados, y fo- ritus brenauenturadosj que con la blacura y 
bretodo las tradiciones y vfos de la Santa ¿iarídad daua a entender aya aquella alma'
•i 11> .  r > ____j  „  i   - i * * j¿ * . _,r» . _ i - v  i _ v  i /  * _ '

' .cía. Y  porque
Co íiféfslon, Confirmación, y Matrimonio, mentefe veequan gran fuerza y valor tiene 
q por malicia,q por ignorancia de la géte e f  el Sacrosato Sacrificio de la MíOa, psrabor 

. tauá ya cafi deitodo oluidadoSíprocuró que jrar los pecados ? y  librar deias peaasdel por 
, fe reftituyefle y reaouafle el vio dellcsVy q gatorio las almas q purgan Tos culpas en el, 

fe celebrafien con folene mañéalos oficios, y licuarlas al Cielo a gozar deDios.Grande 
Diurnos, Para acertar m ejor, y para que no. alegría recibió S. Mabqmás, períaber ó fu 
fe Introduxeífepor defcuydo alguna cofa co hermana aula llegado s puerro de falasció,

era Obífpo de L e f m o r ,c i u d a d  d e  M a m a m a ,  ¿ nía e l l e  n o  vna Abadía rica,que aula ñdü d e
* - irt i jft ^ ____ 1   _ ^ í .    % i _____ n  .* i .  K  . . 1 í  1*

en los milagros,adornado deCeleftiaí fabí- los barbaros , ym ueitoenely martirizado 
doria, y  por ellos dones'Díuinos tenido por noueciétos Moges/aula quedado la reta en 
vn oráculo de verdad,y porvn común refu-; manos de feglarcs, y vlumamenre venido a 
gio de los afligidos. DefpuesqcoaefteSan las manos del tio de Malaquiss, clqualfere- 
toOEdfpo eftuuo algún tiempo S.Malaquias foluío dexsrfe a fi,y s fu Abadía en manos de 
y gozó de fu familiaridad y flotrina, boluio Malaquias para fuftéto de losReligiofosque 
a fu tierra llamado del Ar^obifpo Celio * y  tenia cofigQjqera muchos.Áceto eLSatoVa 
de Imano fu M aeftro, y  de otros muchos c j' ro al tio debaxo de fu dicipllna , y el luís de 
ledeíTeauan. .En elle tiempo fucedió la muer la Abadía para edificar en el, Mas como era 
te de íu hermana-la quelleuaüa mal que el amfgo.de la pobreza de Ghrifio, y en aque- 
Santo fe ocupafle en enterrar losmuertosty lia Cazón áfstcouenia para la edificacion de 
por efto ,v porque fus coftumbres no le agra los fieles, no quifo aceptar las pefleísiones

Sígante Parir, Dd a gsr
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jF'idadeSanMalaquiásl

gsr c o rn e rò  Malaquiascò dìczRcligiofos^ Pefpi«sfucéd!oJqucìosbarbàf6sAqulIo 
yaigan os o iì cíales aponer mano 'enla obr#y nares entrarci por a quella tierra,  ̂la ciudad 
la qual fe counuò^ando e lia n to  marauillo de d on erei etì gra parte quedo àrruynada, 
foexerttplo a fus copayeros de toda virtud, dèmanerà que S.Malaquias con fus R eligio 
y Tiendo enfia vida y coftumbres vnaperfetà* fó$(í¡ etan C/entó y veinte)fe pardo para e t  
regla i y c laro  erpejo^ylibró abierto de glo- Reytio de Momoni* * donde h ilo  Vn líndoí- 
rÌofacónuèr facían, No pudo fufrireftoèl) Monafterio a coita del Rey Cotnarcoj co e t  
común enem igo , é incitò a vn familiar ¿ é  qual( aulendo fido echado defu Rey no ) el? 
cafa pof nombre Maleo V q ú e  eftaua enfer-: Santo auia tenido ànreS grande amiftad. Hit' 
mo, para que entrando San Malatjuais a vifi; efteMonafteno Tiendo S.MaiaqmasQbifpir 
tarlefcomo folia) le atrenefá^kri cuchillo.* y  Maeftro como era,para dar ejemplo a los* 
porti cu erp o ,y  le quítafle la vfffivTuuo ai^ domas era el primero ,yque yuadelante de: 
fo dello t í  S* Pedrc y hizo oración* Entrò todos en él trabajo* y  en la obferuácia de la’ 
en el apófento del enfermo , yconlafeñaf regla,Seruiaquando letocauà fcttlàcozma, 
delaCruzle Fano de la enfermedad del cuer  ̂ yénelrefitorlo»y ¿i|él Goíó,fta qütriapri 
po, y de lo§ malos penfaUiientos de fu alma s) uilegio alguno, hazierido hiparte é'n cantar" 

Vacò íalglefia  de Comere te h¿ que eftaua  ̂ las antífonas,lecciones, y en las ceremonia*- 
cerca del Monafterío deBencor,y decorna cònio t i  menor del Conuenro. V móftraua- 
confeti titnlento, eligí er5  aS.Mzlaqmaspoí; fe tatiferuorofozelador de la pobreza vólu^ 
Obifpo*y aunq el lo repugnó,y hizoquanto taria, qué puerto cafo qué auia juzgado fer 
pudo por no fe r io , al cabo baxó la cabera y, conuéuiente q el Cóituento tuuieÜe biéiíésf 
obedeció à fus legítimos foperìorcs C eifo^  en común pata fufufténto* rió ptrmitiá que 
è ímartoqfe lomandaronjfíicndóyadeCa^ los particulares utuieflétt cofa propia, m etí 
treinta anos. Comento a exereftar el oficiará traria a laSanta pobreza.Mas eftandoSiMá 
Paftoral co grande efpiruu,feraortyvigilaii laqüias ocupado tn  las Cofas qüe háftá aquí 
eia, mas halló  q aquellos hobres en fu trató auemos refefidò,fu£èdio la muerte dé C e l-  
y manera de viuir no erari hobrés, fino(quí-) fo,q era Àr^obifpo de Ardemaca,madre de 
tado eiBaoúfnio)beíHasindoniitas:péro n<K todas las otras Xglefias de Iberni*, y la más- 
poreíTofé efpantò j.nidexáde.aoifailosco- iluftre y reuer enciada de todas $ ettlaquaf 
mo padre en publico ,y  de exhortarlos co ti eftuuo S, Patricio,primer Apoftoí ,y Padre * 
lagrimas a cada vno en particular* para do- de todaá aquellas nackmes$acúyoí fucfcfio- 
mefticarloS*y de lobos hazeíloSouejas. Vfá tes,nofolamété él redo delCléfó y pueblo 
na de biaditi a cotí vnos, y de feueridad cotí obedeciá,fino todos los otros Tenores, haf- 
otros ¿ y quando efto tío baftaua boluiáleá talos roifmos Reyes. PufieíótiloSojoseii 
Diosenla Gracia ,y acopañauala conprofuti, Malaquia Sparaencomendarle áqüelfaíglé-; 
da humildad , y con ngurofas penitencias, fia de tanta preeminencia y Dignidad : y é l 
Yua a pie y con mucho trabajo por lospue- mifmo Celfo en vida le nombró, feñaló j y  
blosy porla* aldeas para apacentar y curai ordenó que ftíéfle Malaquias fuñicefforpa- 
aquel ganado, padeciendo en la vifita defií ra cortar el hilo de vnafcufo que Te auia ín, 
Obífpado infinitas tribulaciones, afrentase traducido docíeruos año* antes * conque 
injuríasele aquellos malos hijos , hambre* aquella fupremaDignídad Té dátiá fiempté % 
fed,frío7defnüdez*y otfaSininiicoitiódida- ios hombres dé Vna familia : y quando e» 
deSjbendíciéndo al que le maldecía, y fefif- ella rio áuía perfonaEclefiaftica que lattiere 
tiendo conia paciencia a los malos trata* .cieííe , daualoa hombre lego delatqífma 
míentos, rogando á nueftro Señor, por los fam iiia.PoíéftojuígóCeifojquépáfácor- 
miTmcsqueleperfegüian. Y  tanto perfeue- tar del todo aquella inala rayz , y arrancar 
ro en llamar a la puerta de la miferícofdía de cofa tan perjudicial delalgiíiá,rtó auia otro 
Díos* que alfin fe la abno, y en virtud del to Temedlo, fino que MalaquíaS fe encargaíTe 
¿ó  poderofo fe ablandaron Jas piedras, y l i  dé aquella íglefia. £l Santo rehusó quanto 
barbaridad fe mitigó., y poco a poco aque- pudo aquélla caíga, y nüca lo quifo acetar, 
líos cora^onesxebeid« y empedernidos fe hafta que le prometieron qüe defpuesdc 
fhidíeron,y comentaron arecebiflosfayos áuerallanado lasmuchasy grautfsimasdífi- 
de luz, y !a dotríftaEüaugefica que el Samo cultades,q en aquel negocio fe le ofrecían, 
lespredicaua. le dexarian bolucra pjpriaicralgleft?,y re

man-
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n anclar eítáofra^quecotanto ahinco, ém fyYm dos iabríjlós arboles. del csmpO; V:a¿>%

{lando tan cerca.
S«£3 RO*

qiíaffe ves quan apartada eífauá de codíds. Con elle buen fuceílo, y coWeí aoer cobra- |  
y  ambición,, y qqaA amigo erade hamÜdád do dosRx Maulas ía gradas ;ia y «a.ei texfo ds5  
V pobreza, ISk bailaron lasrazones yper- los Euangeifos , que aula finio de San Psíri- :

. 1 V r ' ■: _ l . 1. . _'_t__ Lí-*-!__ ' 1 * ■ *_•!-• . -■  í___- * * • -■ - " * - ■ : '̂-‘í >-■ • ■ "-

mügsr yefrerapíe de gíqqdc eíhrpra y.-gra* ’oficiómas übrsmíois , náñqóe n o  íis gra¿^ 
u¿ temblante: y pregdíada por el £a:uo q.aie trabsio. por n o  hallar ñ] Iu< ' * * :r  s i  riSíupO^-

fufuccÉor vaaVara de la anima figura , y 
mi*y fieme*] áte a la que le dio aquella tnuger 
enia viílon que aula tenido, Yaísi porao 
repugnarais voluntad de Dios, bazo ía ca- 
be§a¿y acetó el cargo, y come neo a exercí-

fumpto eí morder al £síU q , y ladrar .contri 
el entre la gente mas íluítre , y feñores más : 
principales,cuya gracia aula ganado co a li-  
ÍOñ)as y chocarrerías. A  eíte caítigd rmeí- ;■ 
tro Señor , porque fe le  hinchó y pudrió la '•

taris, fió com o h o m b re^ áto ^ n p  pomo Va lengua de raí fuerte, que per Hete días cotí- 
ronDiaioojmas touograndesborrafesí y e f  m íos sfeupio guíanos; finalm ente echan. 
pantoíaS coiuradiciones en la proíecueíou do mucha materia de la p&C3 diofu il&ia , y  
de fu oficio Pañoralj porque rodos los de a- acabó ir. re liznietí te ialvída. Otes ó iu gerí 

------- -f— J= - t : ;’7> f ^ 3ná ó e ]^ u
líame hipo.-

eran muchos y podereícSjfe armaron de fa- crua y robador déla hazieodaagena; 
fia y furor , y  fe determinaron ¿ e  quitaran* ja dolé de caIuo,y diziendole otrasiñ jarlas;
teslavidaa Malaquias, que dexarle con la 
primacía de Ibernia, y perder ellos las K5 ras 

' y  renu£della,y pafieronlo por obra, íi el Se 
ñor r*o boluiera por fu fieruoj y  no le ampa
rara c o u fu mano poderofa. Vino vhavez 
Vii Caaalíero principal ycabcca de aquel 
ban-io,acGpañado de gran numero de gen *

■ te armada y atieuiáa.psra e secutare {ramal 
dad,y acabarle, y pufo ñizelada en el cami
no por donde aula de pallar Malaqalas j que 
yaa a celebrar vna punta de los Efiadosde 
Iberau .Súpolo el Santo, e turóle en la íg le  
fia,hizo oración, y al mifoio puntocomen-

a íssqusles eí Santo toniújaHioyít»ssÍg «a 
refpOííCÍo ) mas el Señor reípondic por el; - 
y aquella pobre moger perdió el fefe' , fre- 
ñecles y furioía daua vozesconnauamen“.  ̂
re s y clamaaa que Maiaquias U ahegáua, y 
delta manera murió: y dentro de poco riem- 
po toda aquella defueatiírada calta que aula ; 
perfeguído al Sato, fe acabó y aniquilo coii 
grande admiración y temor de les quelu 
coiiocisn j paráque íeprincs el reípeto que ' 
deoemo s a los qS-.íií;os \ ycooíoeiSaíirod« 
los Santos buelbe por ellos-, Auiéndopods 
clSauto Póiifice pqcüoen buen eílsdo las1

50 a cubrirte el Cíela, efcurecerfe el ayre,fo  colas de aquella I  g k fia / e  defeargd deila^y 
nartruenos, defpedirrelampagGS, y  caerra  fuitltuyendo en ju  logar avna perfona de- 
vos con vn toruellino tan im petuofo y hor rara y experimentada virtud,que ie Hamauat 
rible , que parecía que aírtenazaua el atad« G slafio ,feb alu :o  ala fu ya de Gonerec'h» c o 
l a  y r a y á e l  edrem o juyzío del Señor . E l  G a  form e al concierto que antes aúls hech o: y  

pitan de aquella diabólica compañía , traf- porque la D iocefis ¿ e  Gonereth por juíios

>aua e vn rayo quedo allí muerto ,y  cotí 
^  tres de los mas principales; y el di*
V" ' figoichtefe-haljaro fus cuerpos fecos y que- 

/  Ssztmia Parir,

refpetos fe aula dnñJíde en dos Obispada
dexóla mas noble y mas rica a ctro cVrib
cqdo ñrjeío 1 y regló para fi U de D11.-.0,
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era p oh'rc,prqaefia,y de pota'eftióia;;y f 0 $  
chr m ejor cuenta a'D ios dèàqueìlà Ìgléfiav 
qliiio tehercabefí va Colegio deGlerigos 
RegUres,coiidéiieodòret1rarre y darle '»là
cohtenipladdrtjy ala vUaRéiigiüfa. ;

P e rò  para aiértàr más én iodò -i ¿I Sfenpf 
le m ouìo que fuelle á Roma , »ofolarnenre 
para vjfìtor iasReliqimsy Sátuános le  aquí 
11 aSa »it a C ììkM  l i n o p rin c ip a  Im eni én pari
conferir y repiéfòitar al Sutì0 Pontífice y 
Vicariò de GhrìiVo iodasìàs cofas qutfoTé 
ofrecìàn para ¿¡ è(tabièci¿mento'de wu cifri 

¿ $aotaReifou,y busti gbuisrnòdè las Iglé- 
fias delfìada .Ypaeftò' cafo que rodo e id e
ro y pueblo, prócüfo dete «críe ,y perfoádir 
le que no híztdFé aquella larga y trabajóla 
jornada, ri o fue pafslblé, pòrq Dipi le guia
ba* Llégo a Róma a nèiòpo qdé ìnoireftciò' 
Il.¿eile nombré* gbíierfUüi fa Sabé de.San 

. Pedro* del qüáí Mahqubs fiié recebido con 
fiagularbéáéüolcrí'cía y Luor yy la primera' 
cofa que iè fu plico1, fue , qué ìé defeargañé 
del oficio de P’sfior , y dieffe el Obifpado a 
orro,y a el ledeVsife morir quietamente ea 
elMònsflèrio de CUfatiaí>donde Sin Bef¿ 
nardo era Abad .Però el Papa n&foi ani enfi 
no le concedió lo que taco deñesua, mas le 
hizo fu Lugarteniente'y  LégàdoApaftolk 
co e ti toda hlsía dclrlandaty qmundofe et 
sn i fin o P a pi la rO i tra de la ciberà la pufo fo
bie la de Maìaquias, y lé dio fie fúS pro píos 
O r narne n to sP o rm íi éa l e s con q dézia Miña, 
Vua eífola v y vrt frìardpuìo , y le concedió 
«tras iDüc liar gracias, y  con fu bèiidicio A- 
póílolica , y grandesfauores, le emferc a fu 
Igíefia, aulendo eíhdo el Sito en Rote va* 
mes jvifit ando con fm’gtihf dea ocian aque
llos lugares confagrados con la fengre de tá 
tos PoWtifices , Apóftoles , y Mártires., Aia 
yda a Rórna,y a labuélta. poso el Saco en él 
Monañeríóde Cíaraüal , 'donde íe confo lo 
por cifremt>con fa comunicación del Sato 
Abad Bern'aydo y ’de ios otros fas hijos,que 
Viten en aquel fa grader Gonueutocomò 

. AugekíVenidasdáf Cielo : yelloscoi»la 
preferida de SanMalaquíasy y còri fu bendi 
c i o ¡v y ma r a u i lí o fus* c xe¡.Tipj okju e da r q nm as 
aleatados , y con nueuoferüóf ybnopara 
aMihetar y correr co mayor ímpetu a la per- , 
facción, Masboluiendo dé Roma dexoen 
CíaFáual quatro de fus Clérigos, pira qalií 

* fe ensilen è ha íléayefsé enla vida reiígiofay 
y bolulèado a írláda la plantaren en aqué
lla Isla; L qua.1 aunque tfoia noticia de

u a i s .  ■
gcsfháíL aquél tiempo aoauiaviílo nìngu-i 
fio : y éftois quatfO foéron como fernííla del 
C i e 1 oq úe fe fe mbrò e tía qu eli a inculta iie- 
ira.Poique áuíéndo fido ádmítidos a b  Re- 
Íígióri dé S. Bernardo fueron del embudos 
a fú  patria » y deípues otrcs, y algunos hijos 
del mifíno ^.Bernirdo?y (jicipúlos de aque
lla efouéia * losquaíps fundaron en irlanda 
va Cquaento con fuÀbàd,y dèi fé  deriuaro 
cómo défoenie otrosciuco.MulnpiícaodÓ 
félòs Seminàri os # ycieciétído cada dia eí 
flumcróde Riíigiofoi.

Masliegadc^nblalaqurasa fo tièrrà fu# 
fecebido cqa incréyblé gozo y regozijodo 
todos aquéllos pueblos, que de todas panés 
Venían a recebir fu ben dici ò , ya  daríela en 
hora buena dé fú venida * y él por no tener 
fin prouecho la grada que él Papa le auia 
dado, celebré ¿a algunas dadádes Conci- 
líos ñád?áálés,y én éilosfé hízieron vtilif- 
fimoS deéréiotVy- canoaeS, para éftabíécer 
mas b  R eligid Catoiicakíbñdo fiempr« el 
Santo muy atento a retpéáUí lás necéfsída- 
déspártic alares üc cadi Víioyya t o duj^ura, 
ya cófeueridad; y iio aola quiea íe aíreuief
fe a répúgnsr aíurtendamicntos , o a déf- 
preciaríusblirdibíesairíoaeíbciones, an- 
tes todos las recebian como me de ciña, y c6 
ir/o coítítacio'neS venidas del Ctéfo: y ao es 
marauraa, porq-í u vid a era Cefoítíaí y D mi
na y iosdiUagroscóqel Senorieí¡uílraur, 
era tantos y ta gíoriofos, qeí contradezira 
MalaquuSjerU coutradczirá Dios.De la Sa 
ridatineia v id a ,teé ‘S.fì?rnardoe{ì'3SpaÌa- 
bi'aS'OvXaiiíio'a'parte el hohre interior,cu
ya ñéroíoiura, V3lor,y une crida d',refph;ñdc 
ciane ah 'vid* , yenhsaccionesdéM aÍa- 

. ornas ;q dire mòs dei exterior,- y dé aquellas 
maceras vnífjrmes‘,pero fiempfe decécífs:** 
mas y módeífteímas que guardé.fin q jamas 
le vkfie tn el ia menor c t e  dei mundo qué̂  
paniefie ofender ios ojos de ios que le tni- 
ra da ísf Venga aros á hicnguajcierto es,que 
el qué no reíuata en el hablar, es Varon ptr 
ícto,pue;que hoaíbre huno tan cú'nofo qué 
úotaüc- en Maíaquias \ no digo pahbra,{inó 

'vn fi irò oclofof quíéá Ì» vio tnouef él pierò 
laia'iao con vili idad? (̂ ) q^é cofanó da- 
ua el edificación ¿í pruxímoren el andar,éa 
él mifar,én el habito, y  en el fembíantcf Te 
nia vna perpetua feueridad enélfoftrfetañ^ 
Igual, que ni ia trifteza, ni la a 1 e g rían unCÍ 
la pudieron alterar,Era enemigo d^iirl^5* 
Olas nv *uittro,aieac¿pGudo ; ¿legre qud-

■ \ ¿V
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dé conúema, mssnunca dUTólutO:«» ninsií \ & 
íí- cofa deíCuydado /más a fu tiempo fabía
dif?laudar,Era pacifico y quieto, mas no pe 
rexofo. Defdé e! primer diadeíu coiiueríion : 
hafta la poítFeráboqaesda,minca tuno cofa; 
propia ríTéra.óEclefiaíHcaíó Seglaríy aüíi ■ 
fieado Obifpo no tenia cofa cierta parala 

‘'d cfa  Obifpai,ni habitado determinada, ¿o 
mo aquel que toda la vida gaílaua ea viíuar 
fus Parroquias y feitgfeíes, ñruiendo alEua > 
geiio , yfuftéotan defe del mifmo Euagelio, 
fegtin el orden del Señor v y muchas vezes ■ 
p o m o fer eargofoa »adiefefufteotauael y 
fus compañeros del trabajo de fus manos, 
como lo hazla San Pablójy fíendo ya hom
bre de edad, y Legado del Samo Pontífice, - 
nuca dexó fu antigua coftumbre , el y todos 
fus compañeros , y de yr a pie qúa&dó yus a - 
predicar forma verdaderamente Euangeli- 
ca;y taro mas de eftimaf en Málaqimsquan 
to menos esimítadade otros. Pero el que de 
tal ma ñera viuia, Con razón fe puede llamar 
legitimo heredero y fucefior áe losApofto 
les Todoefto tsde San Bernardo*

Pues que diré délos mi! agros coa queél 
Señor le honró y enfocó ? El íntimo $ ,Ber- 
nard >dize.que fueron ioumerables, y cuen:j 
ta muchos: yo referiré algunos pocos, que 
nos puedan enfeñar y tnouer a imitación, : 
mis que nofola admiración , puesparaeí- 
to efcríulmoslas vidas délos Santos. Aula 
vna mugergraaemente atormÉtada aelD e 
moniu:hizo oractonSan Malaquias^y man
dó al Demonio que falieSe d# aquel cuerpo 
y  sí obedeció. , pero entró en otra muger 
que eftaua allí p u ff nte$ y Malaqubs díxo al 
D em onio; H oce mandé yofafirdeaquella 
muzerparaq entraflesen efta,dexa efta t i 
bie njfilio de la feganda}y  boluiédo a !a pri- 
merajy echándole delL torea a la Íegund3f 

' daifa manera andana el Demonio hazíeuio 
burla del Santo,hafta que el cobrando nue- 
tia fuerza del C ielo, echó aquel íniquo pof - 
feedor de las dos mugeres.Y el auer tardado 
tanto en echarle, no fué(dize S. Bernardo) 
por la fuer^aque tuuo elenem igoesrefif- 
tir^maspordifpenfacioji Diuina , para que 
mas claramente le conocieffe la pretenda 
del enemigo , yla Vitoria de MalaquiaS, co
mo fe vee en elmilagr© figmente.

A uu pofado el Santo en vaa cafa, donde 
dsjjpuei eftuuóvn enfermo y endemoniado, 
y/vna%ioche comentaron los Demonios a 
habla! entre fi¡va dczír: Mira que cftc def- - 

SfgmtU Partí,
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' venturado no toque la paja en quédumiio 
- aqueihipqcnta/y por efht manera fe nos cf-
2 eapedé Ls manes? O yó ellas palabras él;én~ 

fe reno j y entendiendo qec-habíaúan dé Saiv 
Ma laquus , debllcomo eílaua deí cuerpo,

" mas fuerte en la fee , copíenlo lo tñep. r qué 
porfo^ltégarfe a ia paja, , *y al triómentote 

‘ fmtierort en el ayre vozés penólas, qüe c&- 
" Ziao : Tenle, spartaie . que perdemos nuef- 
" tfa prefa .&íis per laDIuinamífericórdia ,éa 

lle gando eí pobre a la psjá en que auia dor- 
mldo MalaqaisS, fe halló fubkamer.u faho 
de todos fus miembros , y líbre de ios temó- , 
res y efpsntos diabólicos que padecía, y loe 

"DemonbkS dando au í l i d ybraieldosle de-*'  
%zrQnty desparecieron de aquel lugar, :

1 Truxtrosíe vea pobre mnger que ama 
: quioze metesy veinte días que efíaua f r e 

nada , fin hallar remedio humano para h a*j 
vería parir* M ouídoSas Maigqetes de ra» 

"sueno y eftraño cafo tfe,pufoen Orar y
luego la triíle afligidamuger pu dificultad 
parió.

Vn-foldado del Conde de VlldL v fi** 
vergüenza , ni refpeto alguno , temer f fSjt 
amiga la que lo aula fido de vo hetínano fa- 
yo ; auifole el Santa P^ifor con caridad -
padre del pellgrofo eftado en quetílaost. 
Pero el Toldado eftaua-tan enesírticadoen 
fu vicio , que con gran brabura.refpondici', 
que jamás la dexaria,y hizo jeramétedello, J  
EfttófíCe? Malaquías lleno de ze4 o de jaíli- 
cia refpodlo * Dios a f u pefsr te la quite.?Ho 
pafsóvna hora qt2e ciertos eeemlgoíTuyos 
le mataron apuñaladas.moílrando élSeñcr 
con bfte hecho , quan preífo fe execetaüa 
la fescencia d^Mahquiasty auífaado con el
3 ©tros hombres defalmados j de los quaíes ' 
algunos efearmentado en cabida agena, íe 
coauirtieron y enmendaron.

Dio fílud a vn muchacho paralitica , y  
ordenó a fu padre que le dedicaüc slferui- 
c ió  de Dios , y el padre fe lo prometió mas 
no lo hizo .y  afsi le tornó la mifma enferme 
dad , por noaoer cumplido lo que ai-wanto 
auia prometido.

Auia vna tDugér de tal maners poffeyda 
y tiranizadade! efpirítudela yra y del fsrc r 7 
que no fobtnecte ios parientes , y  veci
nos hnian de fu conuerLcion j mas fus pro  ̂
píos hijos do podía habitar cñ ella: Bn qnal 
quiera parte que ella eftaua , no fe otan fino 
vozes, gritos, y  vaa tempeftad de pafíhf a* 
coléricas, y  deyra) era aíreelda ítem-ra ría.

C e 4 Cvh.íUi



4/4 deSm M alaquiíis*
eehaua llamas de fuego,mordh con la len- gentc^y luego al punto vino tan granean« 
guajugauadeiiiaflOSí.yera infufribleyodia daddepezestquantajuinasaili/ea«iavilla, 
Ua t o á o s l o  halando otro remedio,la 1U y dorad« áll¡ «delante.
Harón fus híj s delante de S.MalaquiaSjílo- 
raudo amargamente fu infelicidad,y la de fu 
madre. El Santo ®a nía y benignamente le 

f preguntó , íi fe auia cobreña do sigona VeZ 
en fu vidajy ella rtípondjo(qfle no. En roo- 
Ces le dííeo q fe confe¿afíe,.Cófefíofíe co el,, 
y auíendole dado la penitencif'que le pare*/ 
rio coquenieníe , le mandó por parte dé 
Chríífo nueflto Señor , quenofeenojrfié 
mas de a 11 i 2 delante.pare ce CQjfaiRCreyhlei 
pero es v  e f dad. Infundio í e Dios fubiramefl- 
te tanta man&dürnbr?. y tan grsi? padecía* 
que todos entendieron , que aquella verda- 
defámete era Hiufiangs de \ Cielo) y defpues 
viuio algunos años con vna f? z  y quietud 
defu alma-tan eftrsña , que miigoñ traba}*?»' 
tribulación ó daño que le vlrdefí'c ,ía podía 
turbar.Ssis Bernardo defpues deauer conxa 
do que San Makquíasania refucitado a vea 
muger muerta ? díze, quefee mayor mila
gro a Íü parecer, el aueí mudado el corseó 
deia.OQügerbraua , queelauerd^dovida á 
la omger muerta, pues en la vna refuciló ai 
hombre ífttenor>y en la otra al exterior.

Vino a Sanhdabqujas vn hombre lego ,y 
Calificado ?muytrífi:e , por la fequedadque 
dezia fentlrenfiíalmajy fuplícoíeque le al
c a t i f e  de tí Je lagrimas del Se ñor. M ucha 
íficQíifoiá el Santo,por ver que vn hombre 
lego le derríaitdaua aquel don de Diósj y líe 
gando fu roftro,como potbeneuolencra,al 
r«ftro del hóbrede üixo : Dios te de lo que. 
pides, Defde aquella hora los ojos de aquel 
buen hombre fuéron dos fuentes delsgri- 
mas.

Yenda predicado llegó a vna Isla en que' 
fe folia pefcsf gran numero de pezes, y def- 
pues por loS pecados de ios moradoresde- 
lla^uUnclefaparecido los pezes, y ello*? no 
tenían cotí que fufrentarfe^ Fue recelado a 
viu  rouget, que el vn ico remedio par a-qoe 
hnuiefFepefca.e^qne.Maíaquksi&pidicf- 
feaDioSj y  a eñe tiempo llegó el Sango a la 
Isla) cercáronle lúe ge? ÍüsIsUSo$-,y echan-\ 
dofe » fus píes, le fupíícaraR qtt$ iosíibraffe' 
con fus oraciones de aquel apote de D io s , y 
de tan eftrema necefsidad. Fueron tantos 
fus ruegosy fus la grimas , que hincadas las 
rodillas allí a la orilla del mar, hizo oración 
al Señor, fupíicandole que renouaíTe fu mi- 

iezieordía , y ecfuíís fa hcadícioh a aquella

íSIoes desemejante a eíte milagro otro 
que le füCedío. Aulendo llegado con ©tros 
tres Obifpps a hofpedatfe en cafa de vn Q e  
rigo que no tenia que datici de cotner,pos> 
que enei rio queeftaua alls cerca, ya demu
cho tfempo nofehallauá pezes,ylcspefca- 
doreS, como £ofa defefpérada auían dexada 
fu oficio. Piziendo efto cíClerlgo a San Ma 
laqpias,jel le mandó que echsíTe la red ene! 
nombre deDios,y .de aquella prirOefareda-* 
da cogío doze falmopes, y lafegiinda otros 
tantosjeon losqualcs los Obíípos, yíodafa 
compañía tfluieton que comer atún dgnte- 
mente, y materiade alabar al Señor,* y par* 
que fé vieÍÍC que efta aula .ñdo obra fpya, 
bcluío defpues la mifma e fieri lid sd y falta 
de pe fea, y duro los dos años figulrntes.

H iípo vn C lérigo en lo  exterior de bue
nas ccfsumbrcs, y  de agudo ingenio, pero 
vano y confiado de fi, permitió oueflroSs- 
ñor *que el Demonio le engañafie en mate
ria de la Fe , y en couh ilar lo verdadera y  
Real ptefenct? de Gbtiño N. Señor e n e i 
Sacro sato Sacrametc-éz  la Eucat lilla. Amo 
netíoieSáiíMalaquias primeramente afolas 
de fu érfOf;y no baflándo eño para reducir
le ) hizo des vezes vaia junta de otros C lé
rigos y ho^bresdo&os.p.tra defengañarle. 
Y aunque todos les que all? cllsusn lerepra 
hendían,y cosuécianfu error cotí los luga
res evidentes de la Sagrada Efcrimra, elef- 
tuuo tan obfiíuadü y pertinaz,que le decla
ró por Herege,y apartado del gremio de la 
Santa Iglefia: y viendo q aun no fe recono
cía, antes q como foberuiod hinchado fe te 
nía por mas docto y fabio q todos; encendi
do dé Santo zelo Malaqulas, aleóla Voz, f  
dixo: Pues no quieres de grado confeiisrìa 
ver dad, Dios te la haga cetefur por fuercaj 
y  el mifinq Héregereípondio, Amen. Vino 
defpues el defifenfprado hombre a tanto 
aborrecimiento de fimífmo, que no pudica 
dó viuír entre la gente, fe quifo yreoíno de 
lefperfido a íeVis tierras,yponiéáofe en ca * 
jrnino k  fobreuina vnaenfermedadtan giá  
deque no pudo pafiar adelante, y viendo fa 
peligro, » aia! dé fu grado bojuip a la Ciu
dad,̂ * ha zie h do llamar al pbifpo, Confefsó 
fu culpa,deteñó el error, recibió la abfoíü- 
Cie»n:y luego efpiró. "j. \

AUcr cau¿ dos pueblos, y  tr.lan grandes
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pleytos fobrs los términos y linderos ¿ y que; fido moílrada del cielo en la Abadía de Y6- 
riendo llenar per arenas aquel negocio , fe, COibvncauaüeroqae tenia cargo delasren 
juntaron para pelear : embió el Santo Cp°t tvs de la Abadía, y yn hijo luyo,de tal mane 
eftar ocupado ) a otro Obiípo.para que en ra le perftguíero, tratándole de loco e míen 
fu nombre tos apazigüáíTe,y íoffegaffe aqae fato,por aueí comentadó yna obra tan fuit- 
lía dífcordu.ElObifpOjaünque de mala ga- tuofa ,fieñdo pobre y ím Caudal pataacaba r 
na (p o í penfarque no arla nada,mrendria; la que eiSanto Ies d is o n é  la obraíé_ acaba 
la autoridad que era mériefter con aquella ría, y el hijo ño la vería*y confiarme ú fu pro 
genteíoriofa y armada) toda vía obedeció, fecíamürio dgrro de yn ano, y él padre fue 
fu e , y halló que ellauan ya para venir a Jas cafHgádo détSeñor porque vn demonio le 
manos,ycoeiflQinbredeSaíiMakquiasios af¿ebató,yleechóen  el fuego, dondele 
ama usó y con c ertó,y hizíerpn fus capitula - focaron lo s de fu c afa, quemados fus míem
elo n es. Pero defpues ̂ vno delospüebfosfé bros;perdido eífefo*torcido élfoftro,¿ch¿ 
cmbrauecío dé manera,quequÍfQ dar de re» do efpdmajos por la boca,y dando terribles, 
pente en los contrarios , ymat3rlcs,íiíi que alaridos: y  aunque el Sato compadecido de 
eibué Óbifpo los pudidFe detener, porque ' fu mal hizo ofacion a Dios por el, y  no mu- 
corría como caúallo fin freno ydesbocado, río , pero quedó con muchos malos accidi-r 
Bdluiofe entonces el Obiípo con el corseó: resaque íe duraro por toda ía y ida, y la obra 
a pedir fauor a SanM akquks, auque eftsua comentada £éacabó,feguít la grande cefiá- 

. lexos, y de repente corno vnaYaz entre to. fca queNuefifo Señor aula dado a fu fiemo i. 
da aquélla gente furiofa, que otros enemí- y paracñpíiifek (porque el era pobre,y no 
gos fu y os auian entrado én fus tierra?, y las. tenía coque) íe defeubrío vn teforo debsxo 
deftruyan , yjleuauaneautiaosafus hijos y de la mifma pía|a dóde íe hazla eicdlficíc^ 
mugeres. O  y di efta Voz aunque faifa al pü - del qual ha fia entonces no fe íabiá cofa, n i 
to dexaron aquelU emprefa, y fe ho [vieron; aula perfpna que deltumeffe noticia. Y  afsí 
afqs cafas, y no Hallado a lo? enemigos* en- hallo Makquías en la boífs de D ios, Jo que 
tendieron que auianfidfo engañados por vó; no hallara en k  fuya, q quien tiene vlua fe, 
Juntad de Dios, por el poco refpefo qauian tiene todasía? riquezas del mudo ; porque# 
tenido almeníagero de San Mal aquias, e l que otra cofa es el mundojfino vn banco, y  
qual aúledo ydo el jrifmo a cocenar a que- y  na fuente manaría!, qué no fe puede ago^ 
líos pueblos, y no amendo podido acaba/ tarde la liberalidad del Señor, 
con ellos lo  q deíTeaüa( porqué el otro pue- Nunca acabaríamos (i qmíiefíérnos refe- 
blo auiendo fabído lo que los contrarios, rif todos los milagros defteSanro^bafía que 
auian pretendido fiazer contra el, fe quería en losque halla agora eraos eferíto , y en 
vengar^DiosNuefírb Señortociólam ano, los demás que dexamos, hallaremos toda? 
haziendo crecer Vn pequeño rio que e&aua las maneras y generosde los antiguos mila- 
en el camina, de tai manera, q no le pudie- groSjprofecías^euelacíbneSjCañigo de los 
roo paffar nlexecatariuraaí iutenro/ mslos^alud del cuerpo, conueríion deal*

V «o de ios Reyes de Iberníavíao a defia masjy refuehacíon de muertos. Demas def- 
brirfs có vn caóallero principal, y tratando to pcrfustanexcelentesvjrtüdes^füefflag- 
deiecóciíiarfecoeIR ey,ybolu£rafagra- niñeado del Señor delante de los Principes 
ciatno fiandofe del Rey? tomó a San Mala- y  délos Reyes, ydeípuesdemucbas,y gra- 
qulas por medianero,y fobre fu palabra qué oes perfccuciones, quedo vhor!oío?y fup 
le dio el Santo, fe concertó aquella dijereis 
cía) mas eliando el cauallero fobre feguro, 
fue prefo por mandado del Rey, que no po
día vécer el antiguoenojo,y eneadíía4qu£. 
con el tenia. Sintióla el Sanio cotoo era ra-

rlor ala embulla.
Pero vengamos a fu dlchofb fin,y acabe- 

iríos efh hiftona. EílauavndiaSaaM ala- 
quías con fus hermanos en fanfa rccreacio,; 
Comencaro» a tratar de la muerte, y a de*

zon,acudioaD ios,ycegó eIR ey.Y  cóeíl^  zú'cada vno de losque allí eftauanelíagar, 
manifiefto caftigo conocto fu culpa , pidió y  eí áia en q deffeana morir.Y él Santo qoi- 
perdona y rindiofe ala voluntad del Santo doletQcóelrefponíicr.dixOíQuefielauiñ 
Pontífice. de quedaren Ibernla, holgaría refucítar CÓ

Auiendo comcucado vn oratorio de pie* San Patricio A peñoldelb : pero que ñ hu  ̂
dradf'Hileria# eooíorme a la is aula msde de morir fuera de aquella Islajtéfcoge

ría



yía U X g l  9 ña deGb?2iúl,p2íadep6fitaren paflada lamedla aeche dio fu efpiritu alSe| 
eib e lís e o  de fo cuerpo ,y  quanto al diato- ñ o r , el año de mil y ciento y qua re uta y o *  
mafia e l dia de los íinados, por los muchos ch o , y ajos cincuenta y quattone fu edad, 
fufragíos quepor eiios ofrece laSauta Igle- en ellugar,y en el dia que ehnifmo auia cfc 
lia en fu comemofacio.Efto dixo clSantcqy cogido , y profetizado. Quedo]mas como 
fifue defíeo;BÍosfe lo  cüpliojy fifue proíc- dormido,que como muerto, y c o r  vit fen*  ̂
eia, folio verdadera de la  manera que aquí Mante tan frefeo,fereno,y Angélico,qma$ 
diré. parecía auerrecebido d.e la muerte mucha

D e f e e  SanM alaquias, que el fumo Pon- gracia^ her©oFüra,qae fealdad.El fagrado 
tiñee diefí'e el palio a los Arjobifpos Me- cuerpo fue licuado en ombros de le í Afea* 
tropolitanos que aula eRlbernia,ei vao  era des que aman co corrido de diuerfas partes  ̂
el antiguo Aruacas a» y Primado ; y  otro q cen pfalaios y  himnos > y cantos efpiritua* 
el Ar£obifpoCelfo3aiaiRÍHtuido,y elPa?* les, y colocados en la capilla de laSacratifsi 
pa Inocencio íl.conñf£nado,para roas fácil m aVirgé, comoelmiTrooloaBiadeffeadoi 
gom erno de las almas, Xunto v» Concilio, y  hallándote allí vnmuchacboque tealavit 
para que en nombre de todo e id e ro , y dé brajo muerta,que le cclgaua de la efpalda, 
la Isla , le fupltcsife efto a! Papa ( que afsi y  oo le podía menear S.Bernardo le llamó, 
agía ordenado que fs hizíeffe, quando San ytoraádoledelbra^ole hizo tocar ala ma* 
Maíaquias e.ftuuo en Roma) y eì mifmo San «o de San Malaquias, y luego quedé Fano* 
tufe encargó delia joroada, y dehxa perfo La vídadáSaaMalaquÍ3Sfefcriu*ío( como di 
naafupHcarfelo al Papa , queyaera Euge- xhnos) muy ablarga S-Eernado,y le eferi- 
rdo Ill.dicipplodeSan Bernardo, y Moge uio algunas de fus Hpjíifibs, qfon b s  %\ 5.y  
deCUraual. Covette i mento fe partió dé 310 y j i 7 .  Haze dei mención el Martiro- 
Irbitcfo Malaquias, pafsò porEfcocia è In- logio Romano a Jos tres de Nouiemfere; 
ghterra,alumbrando co fu vida,dotri8a ,y  porque aüque ei Santo murió s los dos, mas 
milagros das partes por-dondepafiaua. L ie- poreífor aquel dia la Íaaíalglefia ocupa da 
gò al M  onadeno de Ciaraual, donde fue re en la comemoracioB de los finados, trasb- 
cebido de S.Bernardo f y de fus M ocgesco dò al día fíguiente eld* fu gloríofo tranflto¿ 
mo tan amigo aiítiguo * y vafoefeogído de -
Diosj de allí aquatico cinco días, aulendo L A  V lB A  DM S A N  L E O N A  R D O f 
díchoMtífacoñfumadeuociotten publico, $Gnfejfar¿
ei dia del glorbfo EuangeliftaSaiíLucasJe
dio vna caí étura,y fe echó en la cama, y lue C  Ao Leonardo nació en Francia, áepa- &  dé 1 
go entendió qus el Señor le quería cumplir dres nobles , éiíu&res, y muy fauorecb Noy* 
fus deífeos, y muo reuebeion de fu muerte, dos del Rey Clodooeo , que fue el primer 
y  dixo, que allí acabarla el curio de fu pere- . Rey de Francia Ghrittiari® ;.elqealfe dize» 
grioacíd. Creció el maLredbio el Viatico, quefacédepilaaSan Leonardo por honrar 
y  la Extremaunción}y para recefeirla con a fus padres; y aunque el miímo San Leona» 
mayor humidad, y deuocionbaxò de lacci- do pudiera tener gran lugar con el R e y , y  
da aíra donde eftaua por fu pie ala Iglefia^y tenia grandes partes para e llo , no quifoef- 
bólmo a fq celda} y con eftar la muerte tan tárenla C o rte , por daríje mas libremente a 
cerca , y como llamando a fu puerta, note- D iosNueílroSeñor,yíerdicípüIodeS.Re 
nía el roíXro amarillo, ni enfìsquecido,ni!a migiovarbn fantifsímo , por cuya predican 
frente arrugada,«! hundidos los o)os,ni.ahi cion el mifino ReyCíodoueo auia ¿do alu
jada U nariz, ni los labios cárdenos, nitraf- brado,y recibido ala rè  de IefaClinílonue 
pillados los dientes, ni las otros accidentes ftro Redétor.Por la buena Ín{Htucíon,pues . 
mortales. Y finalmente eldiadd todos los detaniafigne y díuino varo credo nueflró 
Santos, a oten do celebrado aquella fieffa tá Leonardo en toda virtud,yCQmécóarefplá 
bienaventurada^ glofiofa,con gran jubilo decer cóm araviilofaopinioyfam adcfan- 
y alegría de coracan, y llamado a fu prefen tidad.Porloqual mouidoei R ey le rogò q 
cía 3 los padres de aquella cafa, y declarado vi&ieffe a fu corte, y le ofreció preemiriétcs 
les que Dios le auia cüplido dos debeos de dignidadesidelasquales el nohbo cafo,por 
morir en ella , y prometidolesde acordarte que era amigo de quietud, y dcflesua ateiw 
ddíosen el délo, y echadoksfubendicio ; ¿er apies^ y alprouccho de 1 ospreximo&3

como

Whlaclcimtíopardo.



£Jomtmbrc.
_ 'comoio hi¿0, p e  clic 0J0I3 palabra Hei finí¡*

ÉEuangeiio*y femHfaWdé bféíinHla deTcIc 
éii Órlicns,y en orífás partes de b  ^qui

ta nÍ3jprorqae en aquei tiempo ama sa s  mu
chos G c h t Ii c se n el R.c y n o dc Francia que 
eftauah fepulc3dó  ̂en la forabia de 1 aítwer- 
te-y para q aíe fo t  lo pudicffe ha zer, el Señor 
le írojiraua, y oliraus porélfnuchosrñila- 
g ro s, echadoiasdemóiíros délos, cuerpos, 
V fariabdo a los Tordos, coxos , y ciegos, y a 
ótíos eaTermos. Yendo vna v a c M im o  y 
pa 3 a iido por v* b o íqñé, adonde el Re y y la 
Reyna, que eftaúa preñada, aman ven ido i  

. t  aya, ví a icronle dolores de parto a la Rey - 
ña, y fueros tari retíos qué no podía p^rtr ,y 
éftaúa pata cípirarriiego a e fe  tiempo San 
Leoriaído Ty cosTuoracíoñ parió luego ia 
Reyna Vn h íjó , y quedo Tana, v líbre de aql 
peligro ,y d R ey le ofreció mochos v^Tpsde 
oro y plata,y grandes tefof osólos quáles el 
do quífó reetbir, rogaitdb al Rey que los re 
partidle a los pobfe^ y co aquella i i ¿no fuá 
copraííe el cielo, Onecióle deípues el Rey 
todo aquel monté,y territorio, mas ei Sato 
lio  quifo acetar fino vna parte en que edifi
có vn oratorio d e N  u eíha h e no r a, y e  ne 1 v « 
altaiaSan Remigio. Aquí violo coa grande 
ymarauíllofa abfririCBoiay y penitencia, en 
ór ación perpetua ,y ferio roía .trabaja dé de 
día,y velado de noche.ea compañía de dos 
Mongas; y porque tenia falta de agua , que
la trahlañde muy lexos*hizo oWcióS.Leo* 
nardo, y eTSeñor lesdio vna fuente tánco* 
pi afare agua", queiiafta el dU de oy da dé 
feerilóssnoradorésdeírqueniígsr, . . 1 

Fueron tantos los aniagrusqbe t í Señor 
óbroporta inferceísion deSan Leonardo q 
fij fama fe eftendio por todo el Reynode 
í  rancb,liigíaterra,y Aíetnaaiatpcto ¿n lo 
que mas íe efmeró cite Santo, y en lo q mas 
Dios le giorficófüc en librar los prefós de 
la cárcel. yfácadosdelta, y traerlos afuca- 

' fa poí mas que pftuuieflén aherrojados , y 
cargados de privones, y cadenas: y afst ve- 
trian dé muchas partts remuús muchos' 
qneauhn fido librado? dé Lscárceles , y 
t r ? hi a fus ilU los.o(poL s .ye a de n a s,y po n i¿ 
dotas dé ja n?e del ,fe arrolauan*afuspiés>fu > 
plica dolé que los huuiefle en fu compañía/ 
y fe firuíefie dé lies como de efebuos. Mas' 
e l Santo eVa tan humilde^ tas férula a ellos 
y  lesenfeñauaaférmr al Señor , y lesdau* 
partéde aquél campo que aüia recibido del 
R ey ,páu que le cuUiuaIeu#y viuiefsé de ím

trabajo. Y algunos déudos fuyoí.y otrps,y : 
nopócosdé vafibs ¿lujado¿,-hoálbr es/ymu¿ 

ígeres,moüidqs deíto^iihlagfbs, y mas de la 
fama defu fantidad, también concurrían pa^| 
i  a fer deleiifeñadcsüé^ , Y
permanecer deháxódeiu tíicipliná y m ágil- ; 
tericj a los qualcS el Sátp éf’íéñaui/y enea* t '  
mi na o a pa ra eí cié ló. Y  auiédo c or ridó gl "
ri.üLmcmeíu cañera , cio /u beRditiísima 
alma al Señera iQsfeisdé Nobkmbre, del 
año dff quinientos y cmqutma y íiueue, fe- -1 
guu Trítecñto y fu fegrado cuerpo fpe en- 
terrado hortoriács^néte én la miíma ígíefi* 
o  oraiório , que ei auia dedicado a fíu t ftro 
Señor j y defpués por cierta reuelació y mi- 
L g ry  íe traslidhrq a otro téplo,qfe le edifi- 
có ¡rus fun tuoío. Défpues de muercole tluf* 
tro Dióscóm uchosm ibgrcs, cótnoloAuí* 
hecho en Vida efpecu imeatc en librar a los 
prefos deia Carecí, hizp obfasprodigiofas,

‘ y admiíabíés;y fueron tantas, qde cafí no f* 
podían cótaf 1 as eípofásv,grillos, y cadenas, 
y  ótrosdhfljfumsmps penales-que efeuaá 
col gados a fu fepulero, en memoria del be
neficio que auian récibid'opcr fu íutcrcef* 
Íloiídosque iosauiáatfsydo.y libiadofe ác  
la'xarcel; r ’ • . .
. Éivia ciudad de Lemofin, citando vn 

'feréinocite deuOtode SanLeonardó atado 
por ei cuello con vna cadena de hierro .y t i  
apireado .que apenas podu refpirar. y eíico, 
mendádoíc al Santo, fe le apare" io luego,y 
le  díxji.Nü morirás,íiáo víuiras, v coiu^ras.

'  v  j- _

; las obrasdel Señor.LeuaRrate- ytcma l̂ía 
- cade na, y i it usía a mi í gíefi a . p-̂ ra que eüá 

colgsda a mífepulcrOjy ninguno de aqida- 
dtlafitr fea mas aterruenráda con ella, .
, Firaña otro hombre deuoto del mífmo 

Santo en lomas hondo de vna torre , fumi- 
doén vna hoya, y arado de pies, yma3€-s,y 
Có» muchas guardas a la puerta q̂û  ci tira
no que léauía mandado prender atíL puef» 
t o , temiendo que San Leon^rdó le am¿ d* 
librar de fus maíios.como le libro,Tacándo
le de aquel csLboco horrible , y penofo en 
que eílaua,yíIeu3ndole por fu mano fin qué 
ninguno felopudiefTe eítórusr: y dtftcsmr 
Jagrosfe Cuenta mnches en fu vida, la qual 
fe halla en el fe xto tomo del .padre fray Lo- ' 
ren^ó Sqria.Dé San Leonardo nazen men^

' CÍoñlos Martirologios Romano a feis
de Nouitmbre ,y el de Veda,' ?

y  Adon, ^

P t .
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: Aw ./- , CogaíidyConfelfi?, . • .• . .A

k  r  Á v id a  de Sau MüLÍaa Monge; qué otrof 
op, ii. ama n Badílaú o , efcriuro $ait Braulip; 

Jmk ArcX&iípo de Zvfjgo^a , y  dieipulo d e  San 
dt ííí L rait d r o , del qual, y; de j  os Br e uI ar io s a o ti ■ 

guos. de Bfpsña, fac a remos lo que aquí fe 
,'g’ * dirá F ae SanMlllaa de la tierra ¿e Rio}3,iÍe 
áSfaV, do ®o50 era paitar, y guardaos ganado; cft. 
i rreteníafe como íuvUn los palores» etu^n 
S * *kf Vít rabel j, có ía dulzura de amella mu? 

ficir«Q:íeaalmiat32fu trabajo, y defechaua 
el c 5 tap € i o d ela foi ed a d A 1 fon tic Be fu ia% 
t ruinen t  o fe q q s do v n é  i a d or tnid p»y N  oef*: 
tro Sen o rla  dio en ei fu c ño tal gaita efpiri- 

’ tu al * que defpertácop naeuouieaofprecio; 
¿ t  todas las cofas de h  tierra, v'viao deíTeo 
deIas-4 *rcieictFuejIe luego al yermo e» 
bolea de -*n $árj£rmitaño llamado Félix, 
morauaen eldeñertOíparafereafeñado ea 
aquella vid^qoequeria feguir,Félix,le enfe 
ño, y m jeh o  mis ei Señor iurnubi emente,

. alumbran dole,é InfpirandolejCamo ahom-,
breqya atjía.fcíCogido;para do trina y exem 
pío dé otros.Apoíf^fe cefpuesa y luir en {o* 
ledacf cerca dellugar llamado Blrgegloipp 
n  como el era amigo de quietud, y la mu- ¡ 
c Ha gente que venia a bufcarle te eítaíuaíjfe 
fa $áco repofoj detetmtao ojWífemas edé- 
tro'feá lo crsisaítí^y mas sfpero de vn moa- 
tCjlU^íid i entoces Dell ere lo.En aquel yer 
moperfeaeroqüarenta aftas, apartado del 
trato y con* 3 ñica clon de los hombres; ajas 
muy acompañado , y regalado de confuía- 
Cíouss Angélicas,No pudo efconderíe tan
to San Muían,que elrsfplandar de fus era-, 
des virtudes no le defcübriefTen}y le hízicf- 
feu conocer.Tuno noticia de fu fatuidad. 
Dulíuta Obifpo de Tararon a¡ mandóle ila- 
tn^r,y cali poí fuerza le ordeno de-Sacerdo- 
te,y íe TOádofifutefí'ee» lajlglefia deBírge- 
gío. El obedeció, y comerte? a hazerfu ofi“ 
cio^con tanta exacción y Cuidado, procura 
do deforraygír de aquella Iglefia la codicia 
ds los C lérigos, y ios malos vitas que deila 
Racen,que algunos Clérigos no lo pudiero 

\fcfdr»y acularon a nueftro Mítlan, como a 
disipador de lo^bieaesde la Ig íe- 

láte del Obífpo Didí*no;el qual creye 
"do fácil nenre loque le auíaií dkhotre-pre- 
henJIo aíSanso afperamefustycorno a cul- 
pado le  quitód cargo de la ígUfia. M ofe

\

túiSó con eíb  tribulación San M illl t anteá 
Cíypo árbol bien pUn^ado T fe arraygoVjjjáé 
en.la humildad,y enl^pidecU jy en e lq ®  
fep de chufe xrias ala cojfttépíacípn T y aí fdíf 
liego de (palma, Y-afsjde retiiólucgo a vn 
lugar cerca de Bírgegio , y sdi! pafsó lo qu& 
lequedaua de la vida,coa mayor gufto y an, 
fias de los bienes del cielo-. JJég? a cié año» 
ds vida,y por mayor merecimíc¡uo? y coro
na fu ya, fue muy fatigado de hMropefia, y 
dé q tras enfe jrme da des. V n atóoantes que w 
llecieffefupo el tlepo de foj^üertei y aüque 
cíbua con la edad, y coniss enfermedades 
exaufto, y confumivlo , comen50 a darle a 
mayor rigor de.pei4£soe*ía,ayu4ios f y vígi- 
If^^y aocuparfe ssaj tiempo en oración. Y  
ea laQuarefmade aquelañolcfue reuelada 
la deflrucian de Vizcaya, que defpues íuce-, 
dio , y auísó a los Príncipe dé aquella pror 
uiíicia, del cafHgo 4é O ios, que aula de ve
nir fobre ella por fus pecados, paraquelos 
lloraren , y con la p^iítencía aplacaBea al 
Señor. Vn Sacerdciélismsdo Ábuudécio^ 
haziendo po(;o cafo de lo que el Samó les 
protioflkaua , le dixp. Que ya la mircha e- 
d2d le baziacaducar. Ei Santo reípcndíoi 
Abundancio, tu ferás vno en quien fe con-, 
firmara mi verdad,y sfsí fiie, Líegandofe ya 
fu bienaue&turadg fin , embíóa llamar va 
«íacerdois por nombre AfTelo, amigo, y fa- 
stiüíar fuyo, y en fus manos f&íío aquella bé- 
dka alma,p3ra boluer a ía Criador ,y  gozar
eternamente ds fu ble ñaué* aran c2. Lue*o ~ ^ . 
que fe fupo en Birgegio que era muerto, vír
nieron donde eñzvz fa fanro cuerpo, y  coa  
gran deupcioa y foleRÍdadle fepuhsr.on esa 
fe Iglefiathazie«do ÑueílroSeñür muchos 
milagros áefpues de muerto por fu íntércef- 
fioaiCOmo losauía hecho ea fu vida. A lgu 
nos refiere San Braulio.

EfUnáovn Monge llagado Armeetsrío 
grauemente enfermo de vea peñen.^ en el 
víétrejbaziedo la feñal de laCrazS.Millan» 
lefand. Y sorra paraUcics de muchos años, 
con folo tocar fu báculo. Reílitayo la vífta 
a vnaciega efclaua de Vo cauallero , llamar 
do Slcoro. Libro deí poder deldemónioa 
otro cauallcro por nombre Nepouano, y a 
Proqeiia fu muger, y a otros muchos, qué 
eran gravemente atormendos. Uefpues de 
muerto fanó en fu fepulcro vna muger cie
g a^  córraecha JUmada Eurrafía. Y  refucitá 
vaa niña de quatro años, que eílandó gra- 
ueraéutc enferma^ fus padres kUcuads.í a\

f e -



Remembre* Vidá deSan 'Bricio.
fepulcrj&deí Santo ,yefp lròen  el caminó; víüía mas como caüallefo libre y fe g L r ,i|  
Las las í  g ld k s de íüfpaña qüe reza fio toólo clérigo honeíló, y religiofo,Áoj^ 
defte Santo > tornan las lecciones de íó qüe fole machas vczes el gíoHoÍQS;Martlñ d̂ fe 
del eferiúé San Braulio, y  celebran ftffieftá ta müdancá de Vida/ V dèi gran efeándaíd

i I. , iL i J - - i 3a.« ■ - * i ■ ■ ■ ■ - * - *•- - •“* ........

Romano ,y el de Vfüardó,y elGardenalBa- el ofició de verdadero padre, Pero Bricio| 
— » - -  f,ta có íi^ sív. noTolo no fe enmendó, y tomó con aéradcL,

1* i . .  - -i rí ■ i i» 1 P .tlm íétolo que eiSáato Padre íedixo; antes 
fe émbrauecid, y fallo fuera de fi#de ial má<; 
fiera,qüe ledíxo eñ fu tara muchas incurias; 
y baldones, é infligado de dos demonios q. 
ei mlfmoSan Martin ¿uia vifto qüe le  atiza-i

Ilef.L ron i© en fus anotaciófteSí Sa Ueforifo hazé 
de vif mención de la vida de SanMíllan,que efen* 
iiufir. úí0 SanBraülio,y én él BretiiárioT olédáno 

fe pone va himno de fu Vida.ViuioSán M i
lla nj fieiido Bey de los Gddot Arana gildó* 
por ios anoS qél Señof de quinientos y clri-
cuerita y qriat:ó;Mas de quiniéios años deíy uan^yeftaüan fobre eÍ,poco falto que ño pir 
pues de fu muerte, quifo trasladar fa fantó fie íe  en el iasmatíosjmas elSañio le venció? 
criérpo el Reydoóarciat deNÍauafrájal M o- y fofíegócon vn¿ admirable paciécia*y má4  
nafterió de fcj^era jqütí aula edificad6:però íedumbrc.Gtra vez eílado Brido eri ía pía-f 
fue iriípedido rriíagrofaméte. Su cuerpo ef¿: Ja , virio a» eí vn enfermó que buftáüa a Safitó 
ta en Vii íníígitáM^ótafterlo de laOfderi de Martín,para qué lé d!éílefalud¿ y preguntón 
San Benito,quétlaman San Miliari de laG ó le, fifabia adonde eííaua , jjofqüeñó le po- *

- golia, que féfiínló allí certa eri el oratorio dia hallarfrtfpondio BricioíSibufcasaqueL 
donde mürlp : y óí toda CafHlla la Vieja es, loco * ves le allí Iexos doride ella , mirando! 
muy celebrado Sat Miliàri ,y  en muchas em; tomo iníéiifai d * fegun cofíumbre ai cielóí* 
dades principales féne Iglefia Parroquial! Pue el enfermo al Santo ; y luego alcancó- 
defuaduocaclon,* y S dello que defieaüajy San Martin viari a Bri?

\ f '' a cío , y  le dixo; Aísí que te parezco infenfa-
LA V IB  A D È  S  A y  3 É l  CIÓ  OBISPÓ ; to?EfpáfttofcBrício, jconfundióleoyen-: 

de Tur i tu Frweia, Cmfijfofi y do eftas palabras, y  comen Jo a negar aaef-
\ ; iasdichOjyelSantoierefpodio/Hoíonlé**,,

M Vchos cofriienjW bien  ̂ y acabaña gues, que aria que eftáualexos, mi oreja ef-¿ 
m al, y otros ay, tue aulendo dexadq? tasta apegada á fu boca quando las dixíftép 

Noü,eibuéncamtmo que eslíen Jarif-declinan? quiefo q lepas que hé alean Jado deDiosque? 
de la virtudj defpuesccóOdeildofiícalpay mefucedasenelÓbifpado, peto congraii 
y alurfjbradoS con la lüzleí c íe lo , büelueriÁ trabajo ttíyo,porq has dé padecer en el rnU-.- 
al camina derecho^ y ainque cotí trabajo, ctio.O yendoeftoBnciòjdixo^goràfiqùe 
llegan á puerto de falud^feo vemos eri Sari conozco q es verdad lo que dlxe, y qué eílé" 
Brlcío Obiípp de Tüfs>ciya vida queremos Viejo es loco,En fuma murioSan Martiri f f  
breuementé aquí efcriuir^ueSanBricio dL poívolütad de Dios Brido le facedlo én eí 
cipulo, V ÍUCefior en el O^fpado a San Mar  ̂ Obifpada.Entoricés/como quien defpierra 
tin: criofe defdé niño en eiMonafterio que 4 c va  profundo fueño,comen jó  a penfar, y  i 
el Sato adía edificado, y dèa xo de furria no rumiar loquele aula dicho San Martin, y a 

Íriífítuciori ,muy religiofitéñfeVy dio tari darfe a ía oración, y hazér bien el ofició d e ; 
buenas mueftras d« fu aprofech¿miento, y  Prelado:porqife aunque era foberoio, y  va- 
virtud , que el Santo Prelati le ordenó de riO jteniafama deboneílo y caíto,Treintay:* 
Presbitero* Mas lañueua dgnídad que de* tres años auiafido Obifpo, quando fe le le -  í 
uia encenderle mas e4nia deibcion, y acre- untó víia terrible tempe{l¿d}para qtíe fé cu- s 
centar el eftüdío y  cuydadole la p'érfeciori píieffe enteramente lo queS.Martin(aiübrsÍ 
le fue OCafio de éntiuiade', yáloxaren ellat : do deDios)le aula profetizado,qferiaObifr 
porque defpues que fe hv'o ¿lingo jC’Omeri- po’, y padecerla mucho. Áuiavna mugCr, 
50 a defmaridarfe,y darfea la íbertad, y  vi- q eri habito de íeíigiofa íauaua la ropa d e l1 
da lÍcericíoCa, ¿ güilos, ettretmímieYitos, y  O bifpo, mudó eí habito,concibió, y patio1, 
vanidades del figlo.Gopfyua efcl arios ,mri- pubiícofe èffe hecho por la ciudad ytod óel 
chachoí y muc hachas detueripafecérjcria pueblo firi mas aaeriguacitm echó ía culpa 

w  uacauallos :ypafa dezirlí en/napalabra^ ftl Obifpqr^taiilGcajyíririofameritéíqÍo quI
" ' ■ fie
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üeroíi spedresr; cbsfianttaque hafta alli la Òbifpo verdadero d eli a, cofinti ad o/;co soto ' 
piedad de SanMartm ama Cubiertofu lim i- ridàd Apoftolica. Eì Io hiz©;, mas ne quifo 

>ria,yqus;neaeaDíospj^^iíiefle,qijeberáiif: { e n tra re  envna aidea
do acuellas manos Acrilegss, ellos quedaf- feis millas cerca de la ciudad. Dio luego vni 
fea acanzi liados* Nobaftaua ràion m ogu-; calentura a Arir.enico ta'n rèzia, que a me^ 
nacoììtra ef furor del pucfclo ^ni por tnas q dia noche le acabo, y Briticio tuao reuela-t *. 
Brício negaifè aquel delito , y juraííeq era clon dello , y Iuegò ala mañana dixo a Tus 
mentira,y ca iumnia7tòdo l o  que le imponía compañeros : Vamos a enterrar a nueftro" ; 
nò aula hombre que le creyere , y que ño íe  Obifpo de Turs f  cuyo*. cuerpo facaust*' 
tápaíFe ios oydos. Finalmente: mando Brin para enterrarle por vna partede la ciudad, v> 
cinque all! delante derodosle mixeiien el altkmpo que B rido entrati* pjor-otra.Con ; 
nino que là  muger aula parido-, y a la fazott: eftoboluio Brido a.fu-Glia, $  viuio pacifica;

: cía de tre y m a dhs,y tiñiéndole sili preferì-* mente e n,ella otros fíete anos y aulendola; 
te,lc dixo: Y o  temado en nombre deNuef-; góuernádo quaranta.» y fíete* cío fu efpirittt> 
tío Señor le fu  Chrífto, íque fí yo foy tu pa-: al Señor: y lá sata í  glefia le cefebra,y le tie^ 
dre,1odigas aquí delate de toda eíb gente:, ine eñ elCatalogo de los Satos Heze mqcHIJ 
y  el niño refpoi*dio. No eres tu mi padre.; delei MartiíologioRómano/yeldeBeda* - 
Comentó e l pueblo a pedir 7yaprecaraBri- Vfuardby y Adon ,a  los travede Npuíem-¿ 
cío,qiieprcgdnrafíe al niño quien era fu par í bre. Efcrluen deÍSanSeuerq;SulpiclovyFGr 
drefHfíon o  tne toca ami,-ímp a vofotros, tunato en la vida de San Ma/tin, y San Cjfct; 
yayo he he^ho Idqueconuíenea mí per.-,. gorío Turonenfe libro fe/undo, capitulo, 
fona.No batto vn tan claro , y cuídente mi-: veyote y vno, y libro éìczfcaphìilo ttciñz* 
lagro^para que aquella gente alborotada, y, y vno de lahiftoria.de Frmcia,ydeftosÁu- 
ciega fe fefegafie, antes atribuyendo la vir-i tores fe facó efta vida ; y delia podemos. 

T tsiddeD iosa hschÍ20s,yrBaÍ2Sanes,Ieda- aprender lo que vale la ¿sdenda, y la Gra
nan empellones,y zvnavoz clamauan: N o, cíon d e losSantospara <$JnDios,puesporla 
queremos que feas mas nuettro falfo Páftor.í de San Martin perdone, y hizo Vanto a Bri-; 
Tomó S.B í rciobralasene?ñdidas en fu vef* cíp,y que ni éíque.etónpie íe puedetener 
.tído, y fueffe con el pueblo hulla elfepul- por feguro que no c.atfá, ni el que eftá cay- 
crodeSah Martin, y alìi las arrojó quedan*, do,penfarqucnofep/dra leuantarj quelo 

~ dofuropaeniera,yGnqueínarfe,y diziédo vno,y lootro,vemo/como pintado en eüa 
el: Aísi com o eftaropa mia nofehaque- vidadeBricio,yiufí»mente7que3 unqueeí 
mado con el fuego i afsí caí cuerpo eftà ente ' Señor perdona las «junas que los hombres 
déla carnal concupifcencia. . hazen a fusSaotos,¿ro que también quiere

A quien no conucncleraa, y ablandaran • qué las paguen y pqgucn en efta vida^an- 
. ellos dos milagros?pero el pueblefpe r e n in e doles trabados y pe¿s,Todo efto nace de la í 

dolo afsi el Señor ) no fe ablando , antes le r miférlcordía infiníp, y piedad del Señor* 
€chóígnomijiíofaméntede.fuíglefía,y pu- /
fo por Obífpo en fu lugar a vn clérigo que V I D A  D BA  A iyT A M  ATOELE &  DE¿ 
fe llamaua luftiniano.  ̂ Vir0>,yMwtir,-

Echado San Brido de fu filia,fe fue aRo-; /
ma, a dar cuenta al fumo Pontífice de fu tra- p  NlaProuín^a de Cainbray., que es en 
ba)o,confeffartdo clara y Hfamenie,qíieera "  losEftados<JFlandís,huuodos Gauá- Í3*de 
„caíijgQ de Dios, porno auer creído a los mí ; lie ros cafados, qp fe llamauan Humbino, y  
lagrosqae el ebrauapor Sañ Martin, y por. Ámélrrude, peipnast'luftreSjncasy piado 
auerle tenido,y lhmadole insefato.Elfalfo fas,de las qualesJiacioSpanta Maxelende,cu 
Obífpo luftiníano, para aílegufar fu partí- ya Vida referíd/pord padre fray Lorenco 
do y boiuer por fi, fe partió también para, Suflo en fu fej£» tono ; fue delia manera* 
Roma,y llegando a Vercelli eaPíamote mu Defde niña molió, que la gracia del Señor 
ríomiferableméteiy los de TuroitnobraroiÉ} fingularmentaa aáia efeogido porefpofay 
títroenfulügar,porn6bre Armeníco.Man con fu buena ilclitacion, ycuydadoqaent 
do el Papa aucríguar el cafo,y{ábiédo laVer hieron fus paires en criarla en temor dò 

 ̂^dadjìefjuorecio jyalcabode fíete años ma- DiosTccntr^òptalinenteala virtud,dan 
pi. dò a Bacio que boluielfe a fu lg e fu , eoínq do de mano alas ?aUsì  afeytes^ entreten!- ^

 ̂ ' /'* ' míen- v
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^m iéatoí;, y guftosde las otras donzeílas Íbíffbtó de taltóaneira,y coVulreíWuciót«,
■ ■ . iguaies.Hr?; hermofa por eftremo, yo om c- -dos los que -aTaiffitftas’de bs bodas íctuuti, 

: nos honéfta?y reco*1dâ £lraue,y agradabíe qu,ñtadoJque luego entendieron que perdía

.p, . ;ä w h w * m “  v "  *** "  ̂ " t s - ' J  I  r

^ iino'ehí ella concurrían todas las dotes que zar de lafanta virgén)por vaa parte auergó 
• J «n vna muger fe puede défíear,de pobléza*, ^ado,y confufo,y pór.otra brauOjfañofo, y 

Iri^ueza ,belie¿a,y gracia :muc hos la pedían V xomó fuera de fi. C on efto cada vn ofeb cl- - 
. ^>or rtiogér a fus padres,y ellos fabiendo qué pío a fu caía;, y la fama virgen fe recogió a 
J i f a  hqiTiQ'guítaüa de cafárfc, dilataban eítá la luya,y fe dio mas a todas las obras; de vifS ■; 
•’platica con yarióSCó:IéréS‘dandp‘tÍempo al tud;a laoraciónjdeuociQnjayurtoSjVtgilias» 

-•yíérnpo. Aijia éntre los otros preténforeS vn lítnófn3S,y obras de miferkordiajentendié- 
■ y' \q aliero mas prrncipal -y p6derofó, que í¿ J do que preíto el Señor ía aui¿ de darla eo- 

diarnaua iLarduinó, Efte fe aficionó tahto á tona del martirio, por la dtFeftfa áefu pure-, 
la finta dobzeli* /que im porrunó a fus p a- %a vtrgiíiaL^í
drésquefe la duffen por éfpofa, con tantas  ̂ DealítVlgqnos días los padres de Mäxer 
fuídiísíones, ruegos,piómeífas; y auii ame- 'lende fueron, coníbida^ps a comer de cier- 
nazas?q^e los rindió,y-íé1a promtrieró, íílt to amlgofuyo ; y porquefu hija no goíhua 

-dézír na<fa a fu hija. QjjedoHirdumo muy de*femtjantes fieítas, y Cöqibifesi la de ¿aro 
í  oto  fo , y c o atento, por a aérale an^ad oí 6 r en fú caía. Supo eftoHardumo, y como ef- 
qde tanto deffeaua, y fueffe a fu cafa para taua embriagado del yiíio d elator, juzgan 
a orejar las fieítas deidefpoforio , acierro do que aquel era tiempo oportunbmara go_ 
-diaíeóaÍadoTEiítre tanto los padres de S it i  zar de bfantavirgen,y cumplir ílahialtief- 
M sxeiendeie preguntaron fiquería cafarte' íeO jCÍego^y arrebatado de la pafsion,fe fue 
con aquel Cauálléro) que era t?n r ico , tan ¿Tu cafa donde éfiiuácongencV armaoV/y 
«oderofo, y lie tankend! difpoficion, tyfcr- "entrando de repente,aunque ella íe aula eC

les contento pdes podía én aquel eítadó duras,y dulzuras de amañte dcfarinadOja tú  
/feruir a Dios.Lafanta virgen fe turbó* pof-v %aria,y conjuraría que le toínafle póx msrf- 
que tenia otroslnÉcniosl y auiá codfagradO :óoty coiifintieleconfu voluntad ¿ mas ¿ ík  
•*, fu virginidad. Pidióles que le díef* eítuuó fucfte-cómo v*ía roca jen que fe qué- 
Teny'fldia para pélanríomejor}y toda aqtíe bramanUsfurioíáíoias¿y Iéjdixbs’Q uenia 
Jbnocne gaftóeiroracioii, íupilcando’d giína fuérca baftaria, para que ella fuelle 
Ti uéítro Señor que la guardaffe entera,y fía tiesleaí a leíu Ghírlíto,y que bien podría m í 
corrupáon , y la armaffe de fu grads ,para tarfo cuerpo/mas no podría matareíalmai 
vencer la flaqueza defu carne, y ía violen- :y dizíendo eítofé defe aballó a y fokódcTas' 
cí  ̂de los que la querían amanziiiar, y Dios manos de los que la tenían,yHaidüíno abra * 
la confirmó con vnavihon {^loqüe dizen; fado de las llamas dsconcupiYcenda^ ySé 

: délos Angeles que ía vífibroa , y anima-, furor, corno m sella , y con fu efpadr' ama 
ron,El día figuiente llamóa fuspadrts,y Ies tó* Mas en el punto que vio falir 1¿ f¿ngr¿

■ afeó lo que aman hecho fin darle parte, .'del cuerpo de la Virgen,quedó d e g o , vio*: 
Tiendo ya dé edad para conocer lo quélé compañeros qge Venían con el ie déxaroií 
c6aCBXá,y eíbieny elrnaljy les declaró,qutí temiendo cada vao otfoíeméjantcfiaiíigo; 
vuia M á s  niña torn eó a Ghrifto por ef- Díudlgofe dcafo,vi.-,reren fus pádresilór« 
P ° f° ’ y qúe por ninguna cofa dexana dé ' fos>y muchos clérigos,y gente del pueblo

\

X  ̂ ' J  i. a
cumplirlo que le aüia prometido. Llegó el 
día íeñalado de lás b o d s s y  H^rduino con 
gran alegría yaparte, vino-para ccléfíf arlas 
con acompañamiento de amigos, y  cria
dos , y Humbíno cáfi por f  ierra, y como

* * * ví - H_ _í!__ - r . L :;’

y enterraron fu fagrado Cuerpo en la Igefia 
delosbieríanenturados $anPedrO,y Sá Pa- 
blo/caVña ̂ ldea:alli cerca fíkmde eítuoo 
tres años,hafta que San Vindicianó Obifpa 
de jQsmbfay , trasladó fa cuerpo al mlfino

por los cabellos , Ileüó cOnfigo afa hija . Jugar donde aula fidopnarnrizado, porvna 
Maxclcnde^para que fe cáfáfle,Mas ella reudaciou qué vua lellgiofa viuda tuuc,

--- - oyen- n
U
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/o yen d o  vna. voz del cíe lo  , queleinandaua' 
. que fue fíe si Obispo , y le dixeffe de . pirre 

de D io s , queafsi lo Mziefíejporque e lq u ^  
na glorificar a ¿fía Santa con milagros en a; 

. quel roifviio lugar.El día q fe hizo efta trasla 
K cionHardulao ciego ,y  defuenturádo^fe hi- 
í- %o licuar al cucrpofanto, confesando fu pe 

Cado,y pidendoperdpn, y  la viUa de loso- 
jos que juíhmeftte aula perdido , alcanzo - 
la, y, allí delante de todos dko fu culpa, con 
tando lia hifídria de lo que auia pafiadOjala- 
bando rodo ejpueblo al Señor por ta gran
des marauilías.Bn aquél lugar fe labró vn* 
lgléfia , para honrar ella Sarita,y eJQbifpo 
pufo clérigos,y rougere rrelígiofrs, que conj 
tino atóete alsbafíén e.i ella al Señor, y  Hú- 
buso,padre de iafanca virgen,hízo.donadó; 
de todos fus biene* a aquellalglefía, y  Dios 
Nueftro Señor bbro muchos, y muy grades, 
milagros poriaferceísiondefta Sata. Y  def- 
pues án dando el tiempo, fe traslado el fa ti
to euerpé a Cambra y , y  de allí a Perona j y  
en^odis partes recibieron muchas miferi* 
cord&s del Señor, los qua fe encomendauá 
a l? a  fama virgqcuya fie fía celebra la Igle 

^ 0 i e  n aquellas partes a los treze de Nouíem 
bre.Y fegun luán Mola n o , ea el indice d« 
los Santos de los Hilados de Fiandes, fue fu 
muerte el año del Señor de feyfcieñtos y 
fetenía. Yañade, que parte defus fagradas 
reliquias efían en ialglefía deNueftra Seño 
ra de la ciudad de Cabray,y parte en el caf- 
tillo de Cambrefi.He efe rito efla vidaprm- 
cipaliíjete, para que las dbnzellasque fe ha 
dedicadoaDios, y tomodo a Iefu Chrifto 
por fu dulceEfpofo,fean ceñantes en guar
dar lo que le tienen prometido: y pira que 
fepan que deuen antes perder la vida,que fu 
pereza virginaf.pues perdiéndola ganan el 

* Cielo , y  al Canean dos lauréolas, ycoronasj 
vna de Virgincs,y otra dejMartires.Y tam
bién, para quefe vea loque puede vn amor 
loco, y funofojy como el hombre que pof- 
fee le faca de juyzio,como hizo a Harduino 
que le dio la muerte por fus propías manos a 
laque tanto amaua, y quería por muger.Fie 
rahefíia es ntáeftra carne, y paradomarla, 
»0 ay fino tenerla bíé atada yfujetajlo qual 

aunque parece difícil, fe hazc fácil 
CQn la gracia del ;

*- ' Señoi y//.  Í L ' J /

g U *  V I&  A-’'J )B ,S A N  H 0 M 0 B Q N & ;  
? Cíifiido,Mercader ¡ y Conftjor.

E L  bienauenturado San Homobono ,h a -Í|^ í 
cío enCremona ciudad principal ea Lo 

bardía,de padres mercaderes, nó pobres , ai ; 
ricos j los quales en el bauíifcno Nquifieron 
que fe Hamaffe Homobono , que quiere de®- 
zir hombre buen o ¿ pronofticando con ef-v . 
te nómbrela bondad y virtud con que auia ■ X  ~-

de refplandecer en toda fu vida/Con (fíe- t 
buen principio le criaron Chriftianamentet ; 1
ké 1  ̂ M a ̂  A H a!  ̂ A 4 fll n - ll -̂r Í '  ̂̂  fy le enfeñaron el temor fauro del Señor 

í Quahdo tuuo edad le aplicaron a fu mifmo;. 
oficio de mercader,en el qgalfue tan mira- ; 
do,tan circunípecVo., y tan poco codidpfo 
en él comprar, y vender,y en los contratos 

l que haZia, que ponía admiración: porque 
jguardauatpda verdad, no excedía v n p u n -‘ 
to del jufío preeiojera puntual en laspagas//

1 y muy ageno de ios vicios de los otros merv 
caderes. De mas defío éram elo spazible¿^ 
graciofo,afable, modefto en fus palabra$,y 
coftumbresj de mañera que en breue ganó 
¡aj voluntades, y conuirtío los ojos en fi de 
toda fu ciudad, Era muy obediente a fus pa
dres , y por voluntad cellos fe casó con vna 
donzella, y guardó la cafíidad conjugal per 
fetamente. Murió fu padre , y viendofe ya 
libre nuefíro Homobono , comentó a dar-* 
fe mas a Dios, y conociendo que todas las 
riquezas, y bienes de la tierra, íor. caducos 
y fragües, y que fe alcanzan con mucho tra 
bajo , yfepofíeeii con temor , fe pierden ' 
con dolor, y que no pueden hartar la fed de : 
la codicia humana ¡ determinó bufear a- 
quelteforo que fíempre dura, y repartien
do de fu hazienda a los pobres , comprar 
el cielo. Hazia limofna a los pobres con " 
tanta liberalidad , y afefto , que no guarda- 
ña que fe, la pidieren , fino que el Tos pre< . 
uetiía, y losbufcaua para di ríela. Coufoia- 
ua a los afligidos, amonefíaúa a los que erra 
u aa, enfeñaua a los ignorantes, perdona- 
ua a fus enemigos, daca buen confe)o a los 
que fe le pedían. £n fuma > era refugio, sli- 

1 u io , y amparo de todos los neceísitados, y  
menefíerofostfue efto de manera,que a vna 
vo z era tenido , y llamado padre de los po
bres. Como la muger de nuefíro Homo- 

>: bono vio a fu ,marido tan manirroto con 
3 los pobres, temiendo que al mejor tiempo 

fe menofeabaria , y le f^kanafuhazlenda^
comen- .

/}; .-‘i y/ ' í



1<¡ÚU¡ Vida de San Hemohfíd,
el 4 «

para
cemrxKO a ¡“Og«5« nfi U  dlK 0afl<::il Pri,1~ ,
cioto ccmfebndss, y  amotous palabras, y  oírlos-.
I  ,P„ os;y defpacs C V le« do q«e todo efíono 
baíiaoaíonqM xas.iojunas.y modos pcfa-

r ' ¿ in d is"05 de VBa muger P " 3^0? ' “
rido Pero cooíoeftaua fundado fobre

k ro ca  “ no (obre el arena.no fe tnouia por auer el abierto Ja puerta, porque hailádola

S y-rcada n ocíiéáklgle íia  deSsciGu, r 
Irlos*, que el Cura que íe llamada Ooerto^ 

en tocando k  campana yus luego a abrir lá 
pueruBeía íg k fia T para que Homr-boñí> 
entraffe: peto no pocas Vtzes le aconteció— u rx p. » *“*
ve¿ al Santo orando dentro de fu Iajfcfia}íiü 
aaer el abierto la puerta, por-

---------' o«é aeuifadeiairé»y  el Santo cerrada , quando venia ames der U ̂
llama le combatían-, antes la enfe ñaua > que tiempo * Dios íe la abría mUafct ofatftente.

f- menofcaba la hacienda,que por mano Con eftos milagros, y con fu/a»t\fsima vi- 
¿°los pobres fe da a logro a lefu Chrifto* ‘d a, eonuirtio a muchos, y m ayp eriW es 

1 alen e ík  vidala paga, dando ciento heregesa laSanta Fe Católica Josquslesál
C vno y  en  la  otra U gloria femplterna, gunos varcnesDc&osvRdigiofLS, ccnfud

que fe entenaiefle que no eran pala- grandes letras,yargumentos,no suian podi 
hr*slasqueHomobonod«zia y fino verdad doreduzír.Fiaalmente.el año deí Señor de 
L  Dios; íe aconteció vna vez eft tiempo de mil y ciento y noueRis^ fíete i fe fue

r̂afl careftia,queboluiendodekIgle fo lia k n o ch e 2 Mayunes*fimo* ybufcno,y
de Diosjle aconteció vn a e como

fia a fu cafa le íiguieron muchos pobres: y eéfpues de acabados, fe pufo en oradon de 
€l,eftando fu mugeraufente, con maravillo rodillas delante de-vna C ru z , yeftuaoen 
fa akgria les repartió k  mayor parte de vna e lk  hafh k  hora de Mída , y ai tiempo que 
ceíh  de pan q u e k  auiatrahido.Y a U no- d  Sacerdote deziak groiU , efiendio fus 
che a la hora de cena, fe hallaron en k  arca ' brapos enforma de C ruz,y allí fin euferme- 
rantos panes, quantos eran los que el aula dadniruydoalgunOjdtofubenditoefpiritts 
dado, pero mucho mas blancos, y masía- aiSeñor ,aIostreze de Noulembre. Halía- 
brofos, d e loq u alk  mugerqúedó efpanta- roaíe muerto delta manera, y luego porto** 
d a, y el Santo le mando que no lo dix.efie; dala ciudadbolókfam ajqueSanH oiiiO- 
Otra vez yendo a vna heredad fuy3(quefo- bono eramuerto. Concurrió inumerabk 
la auk guardado psfa fuftentarfe a íi.y a los inuíruud de gente para verle,y tocar* y re* 
pobres con los frutos d elk) y llenando vi- ueréncídr fus préciefas reliquias. Enterra- 
no para los labradores, encontró muchos ronleenía mifma ígtefia de San G il, cqís 
pobres en el camino, que le pidieron de be- tBuchaskgrimas;ter£>tíra, yfen dm km o, y

kiaíTt-rt Q Annii k írrA -L ̂  !

ñer para henchirlos de vino a fu cafante- gos,Iengua a ios mudos, oído a los Tordos,y 
rnieodo la tnak condición de fu muger* falad a los enfermos de vsrks dolencias, y  
pornodefabriríeconieiia: y por otra parte otros milagros que fe pueden ver enfuvi- 
queriendo proueer a la gente que tenia en d a : por los quaks, y por fus grandes vhtu- 
cl campo de beuida, hinchó el Santo varón des,y conocida famidad^IPapa Inocencio 
de agúalos frafeos, y echóle fu vendicion¿ I lf/ le  canonizó i y pufo en el Catalogo 
Beuicron dellos les labradores, y hallaron, de los San tos, a los veinte y dos de Dizitnw 
que era encelenilfdmo vino ,y  pregunta- bre del ano dé mil y ciento y nouenuyo-. 
ron a Homobono,dode aula hallado aquel eho,y en el primero de fuFoiuificado.Def-

lam anífíftó por vn hombre que le vio he- honorífiesmekte en vna arca de marmol 
charelagna.v defpues pr.ouó que cravmOí dondeeíU; y  l^ciiiáaddeCremonarecibe 

Fue afiimlfiTio fnuv d euoto, y muy dada por fu intercefsian muchos¿ y ^randesbens 
‘d la Oración, en k  quid, aofoío gaftauabue fictos del Señor. Su vida efcriüio la I^íetif 
na parte dd dia , fino también ks noches* de Cremoiia, y la Bula dé fu canonízadooi 
Yua Éctnpre a May tiñes t v era u n  infalible irada fray Lorengo faiio en eíSextotomo, 

E;g.uni* Ha-



M +  v ; ,¡T* v t d a m w M
H,ízc m ención del éi Martirologio Roma* 
no,y el CardenalBáionio en fus Ánoració 
nes(a!os tr.eze de Nomembre , y Pedro de 
Kmlíbus. labro .dedrno capiculo cií»euent¿ 
yfeys, y Gerónimo Vida , Gbífpo de Alúa¿ 
efcriuio eñ veifo vnhimno enfu alabanco

V I D A  & E  L Ú S  S A N T O S  S A  M o 
n a  > G u r í a y  A bibojM & rtirts.

i  5.de V  N aquella terrible tem pefhd, y  efpats-
Nou» L^rofa perfecudon , que el Emperador 

DiocíeciantOiHOuiócoRtra losCHriftianosf 
murieron en Edefa por la Fe del Señoríos 
Sanios Mártires,GurÍ3,y Samoniajlos qua- 
tesaman nacido en dos aldeas alíi cerca,fe= 
aula« criado eh lamifma ciudad de Edefa :y 
para atender mas a Dios,y  ¿arfe a la orado 
y contemplación , apartados del bullicio y  
ruydo de la gente.congrasde recogimietd 
y exernp$> de Cantidad viuian en el campo* 
TuuoelPrefidente Antonio noticia ácím  
Reiígi^m , y que no fulamente ellos eran 
CIiriíHsnos jfino que muchos otros lo eran 
por fu perfu$íiOfi* Mandólos prender, y  e- 
chafen h  carcel.Tuuo con ellos grades rs 
gonamientos,procurando cón maña y arti- 
íjciodnduzirlos a que negsfíe« alefti G hrif 
to íiueliro Saíuador,y adormilen afusfaifos 
diofes. Viendo que perdía tiempo, mandó
les atorm£tar cruelmente, y primeramente 
que ajaíen a cada vno de los dos Santos de 
V»amano en vnmadero^y qheleSechaífen 
a los pies vn a piedra de gran pefo, para que 
tiraíie el cuerpo abaxo, y ícdefcoyutnafie. 
Cinco horas eftuuieron losSantosMartites 
en el horrible Tormento ,  coman admira
ble Cünftancia,que no fe les oyó vezjgem i 
do , ni fufpiro , mas q fi aquellos cuerpos no 
fueran fuyos,ni ellos de carne. Defpues los 
tuuieroft *én vn efcaroy penofo calaboco 
mucnos dias,y algunos ÍIncomer,y traydos 
de nueuo a fu tribunal,mandó el Prefidéote 
que a S amo ña (que ¿r.a mas mojo y mas ro - 
bufto)ie colgafíen de vn pie, y quefobre el 
otro pie le echallen y na pefa de hierro pe-* 
fadifsíma ,para defmemorarís.y hszerle pe
da jos.P efts manera ¿huno éi yalérofo fol- 
dado de Chnílo,tres horas colgaría,alaba* 
do al Señor por la merced "que lehazia 5 y 
áre tan atroz aquel tormento ,q fe le defen- 
ca¿ó el huello de le pierna de fu encaxe , y' 
quedó coxo Samortrí. Otra vez fos boluieró 
ala Carecí, y  de nueuo fueron prcíentados

»

deh «te del Brc ílden te ,y e llésíen té;y pro 
curó ablandar y engañar j mas quando los 
vio fuertes como y na roca^y q hazian burla 
de fus palabras,dio fentenci^ demuerte con 
tra ellos)  laqual íos Santos recibieron con 
admirable gozo,y èlègn* de,fus almas a los 
quínze de Nouiembre, en q les fueron cor* 
tadaslas cabejas, imperando Diocieciano.* 
Defpues andado el tiempo,éñ là mífma ciu
dad de EdéÍ3,fiendo Licinio Emperador de 
Orientejfue prefo yñfanto Diacono llama 
do A bito,qéra de la mífma patria q los fo- 
bredichosMartiresGuiia,y Satnonaíyfabié 
do que el Prefid^nté Liñas le bufcaüa , el 
mifmo fe maníffeftójy prefentó, y teniendo 
lo por demalìa do atreuimiéntb,y por afryet 
,ta fuya ,el iniquo juez le mandó eìtóderent 
yn ma dei o t»o reziamente,que fue maraulW 
lia no hazerfe pedajes los brajos,y defpúeí 
ton peynesdéhierro abrirle las entrañas. 
Como tan atrozespéhasiio hizieíTen melia 
tn  aquel pecho fagrado,y mas fum e que el 
¿2cro y que el diamante 1 mah dò qué a fue
go lento je quemaífén, para que la muerte 
fuefíc tañí0 red o lo ro fa  t quanromaspro- 
lixajy con elle genero de martífio dio A bi- 
bofueípiritu alSeñor , y fue fepultado fu 
Cuerpo dede efìa.pa los cuerpos de ios otros 
dos. El mariinó deftos válerofbs caualleros 
y fantos mártires de lefu C h rifío , éfcriuio 
Metafrafìesjy Areta Arjcbifpo Ú é &  farea,, 
hizo vna oración en fu alabanza ¡y el Padre 
Fray Loren jo  Surío ios pone eñfu fexto 10 
xno.Eívnoy ei otroÁutor,réfíefeRvnmila 
gro q quiero yo efcriulf aquí, porq del po- 
demos.fácar lareuerencia que fedeuealos 
Santos,y lo que^Dios Icseftimay obra por 
éllbsjy queaunque díhimula y calla, y pare 
ce que duerme , permitiendo q algunos pe
cadores fuelten la iiéda a fus ape utos, y. cor 
ran fin freno, y fe entreguen a la ma!dsd,al 
cabo les alean ja y caíHga.ün que fep uedanr 
efeapar de fus manos. Dízén pueseftes A u- 
tofef,que aulèdo venido íobféja ciudad de 
Edé fa¿16  sHunos, gen te fsrozy barbsr^y 6 
tiadola con vn cerco apretado j el Empera
dor Romano embió gente de guerra, para 
queladefendiefíen. Entrelos otros falda- 
dos vino vn Godo(a gora fea que eí fe llama 
ua por eftenombre ,3gora porque eraGodo 
denaciqn)eíle posó enEdefa ?n eafa de vna 
viuda horada^queteaia fola vna hqa por ef 
tremo hermofa,honefía,y recogida Jaqnat 
por mucho que hahla cl fcr v iiu  de ios h5-

bics,



bres no pudo efe ufarle t a reo, que va día no a la muger qu a tengo en cafa t pofqpe'fPllr 
fuelle villa del Godo , que pofíaua { como zes,o hazes otra cofa t yo te srraueláféefiL 
diximos)cn fu caía, y el fe enamoró tamo de efpada por el cuerpo, y morirás a misma- 
fu beiieza , que fe determinó por qualquler nos.Quc fentinaaqueilatnftemcca , vien- 
vía averia.Pidióla permuger a fu madre có doíe apartada de fu madre, y de fus deudos y 
gran fumifsíon,y comedimientOj y suiendo conocidos, y sanlexosde fu tierra^y cr ma
íd o  defechado muchas vezes ddia , tato la nos de vn hombre fiero q ía ama ensañado, 
importunó con fus palabras humildes, con y con nombre de legitima mugerjatratau» 
ricos dones y largas promeffas,que la pobre, como aciutiu2fy eíclaua?Notuuo crio re-

ouh mbre» %)idá de las Santos $Atftún£%GtífÍáfy Ábihó.

madre fe rindió , y prometió de darle a fu medio,fino hszer da ía necesidad virtud, y  
hija pormugerjauieudo aquel hombre bar- boluerfea Dlcs,y a ios Santos mártires,y c&

miento, concibió del Godo la hija, yydos y que por fu man o fu madre la a uia entre ga
los Hunos ,,fin tomar la ciudad f y aesbada do a aqí bárbaro. Entró en Cafa deí Godo, 
aquella guerra, el Godo quiíobcluerfe 2 fu hizo reuerenera a la k ñora¿ la quil viendo 
tierra, y lleuarconfigoa fumuger preñada; vaam o p  tanhermofa ,iu é g o  fofpechó íú  
pero U trille madre que fentia mucho el que era \ y preguntó al marido quien era 2- 
apartarfe de fu hija:y quelalleuaffeyi5hom quelía muger? Y elreípondio, que vita ef- 
bre eílraño yno conocido alexas tierraSiHO claua que aula eautiuado en la* guerra. N o  
confintio qus fe partieífen , hada que llenó (dixa e\k)a o  ts elle ro||ro ni talle de efclar 
al Godo y a fu hija, delante del Altar donde. qjeSIes(díxo e l) y como deeíclauafepue- 
eíhu.f fepuhadoslos fagrados cuerpos def- des feruir delía. Afsi lo hizo la muger,y co
tos gloríelos tres mártires,y díxoai G odo; mo teniazclos de fu marido , mirruacOES 
N J te entregjrémi hija, fino pones hsm s* mal ojo a la efcIsuíqtratauaíaiDai, y cárga
nos (obre efh arca enqnceHan lasreiiqiiiar uaía de trabajas pelados quaiucpodiajy ;u- 
deílos mártires de C h ríllo , y no me los das no la quería ver ni hablar, tasto era eí odio 
por fiadores, y me juras, y prometes de no y aborrecimiéto que le teníale! quaí-crecio 
maltratar a mí hija,fir.o de regalarla, y tra- mas quando echó de ver que eftaua preña

do de H, y de fu conciencia , como fino hu- porque Dios la guardó. Llegó el tierno del 
viera D ías,o el Señor no galardonara y caf parto, y parió vn hijo tan parecido 2 fu paf 
tigara nueftras obras,fin empacho, nitemor dre el Godo , que ers vn viuo retrato fuyo* 
slguno,refpoñdío:De vu€Ílrasmanos,o Sá Ello encédíom askíradekm uge^ y le¿cá

< « I* II f \   ̂  ̂ f  i  s % , /  1* i  t  f, 1

Ja regalaré, y daré loque quifiere a medida minó ven garfe del, y deli^ yvn dia con co 
de Cu coraron muy enteramente , y anadio lord en ofe que negocio , embíóa la madre 
muchos juramentos, y maldicionesfobre fi, lexes de cafa, y dio rejalg2r al niño.Soluto 
fino lo cumplidle. Entonces la madre bol- latriíls madre , y halló a fu hijo muertoj y  
uíendofe a los Santos, les dixo: A  voló tros, aunque no lo fabia cierto, barruntó lo quer . 
o Santos benditos, que derramaíles vuef- era , yfofpechóquefufeñora le aula muer- 
trs Tingre,por C h riílo , enccmiédomi hija to ,y  tenia inákíos delio-.porque hboqmra 
defpuesdeDíos , yporvueftramatio a elle del niño eíbus llena del tofigo que le aukit 
hombre nai yerno. Con ello fe defpidieton dsdoríiropiüfels la madre con vn Heneo, Y 
con muchas lagritnasmadrejy hija, y e lG o  para certificarle fi era verdad lo qne fof- 
do con fu muger preñada le pufo encarni- pechaua , vn dia que comía fu feñors cci» 
no. Mas quando llegó cerca de fu tierra , ei fu marido , y  otros deudos fu vos, co n *- 
hombre bárbaro le quitó las joyas, y vsfti- quel Heneo conque suU limpiado la boca 
dos ríeos que lleuau3 ,y la vííílo pobre y vil- de fu hijo.reírcgó la copa en que aula deb$ 
mente,y le dixo;Yo rengo muger y hijos, y uerfufeñora;Beuio %v murió, y dríiamif*«- 

'tuno has dedízirque eres mi muger ,fino rapagó la muert- del suó'1. Eii^^r 1»! 3̂ 
qeresmiefdaua , yh asd efem ír corno tal co gta fclenid-d yfcr,tmríéto,defu maríd-3 

StgundA p 4rfí# '  Le ¿



yd¿ndcé¿ llorando am ¿¿'garrente aquella ios Santos Mártires. 3S1 o fe puede creerlos 
muetís "t¿n fnbiuy re pe ni ina. Mas pallados .abrstçcs que la ma dre daua a fu hija , y ìusfo 
fiele'días'dtfpucs dele ¿m eno, enxutasyá lioços ylagrimaádeiasdüs, quando fevíe-

44S . Vida de los Santas ¿G r̂ia^y 'Ablhol

l.;s hgrlrr;2s(perocílaíído aun víuo , y en fu 
f  itrja 'ci dolor) entendiendo los deudos de 
Ja vñuger la caula de Tu oiñerte j tomaron a 
ía pobre efelaúa, y encèVrarôîa en la mifina

ron,y conocieron.
Mas para quefé vea cctnoiiüeftro Senoi" 

acompaña la jufíicía con lámiítricordía ,y  
da a cada vno el pago conforme afus obras^

boueda en que auian fepuhado ala fe ñora, boluiendo los Hunos,y los Perlas, a cercar 
para que allí rriumfíe y fueSe enterrada la ciudad de Edefa, los Romanos embiaron 
viua con la mueru 5 y pulieron vna gran lo- también fu excrcito,par defenderla. En eÜ¿ 
fren citas , y guardas a la puerta, psra mas exeirciro, vino el Godo> y füeífe derecho a 
fegLisídad 1 O Sfñor.cctno prcuays a los cafa de fu fuegra r creyendo cierto quenó 
vueftros, y comodexais caerenlosabífmos aula perfona que pudiere íabef lor que el 
a los hombres T paraque íacandolcs dellos auia echo con fu hija , la qual íamsdjre auia 
fe ais mas glorifica do! En entrando la infeliz cerrado en vn apoíento apartado, luego CO 
tfclaua e« aquella fepuítora , fin tío vn olor me llegó el Godo s fu cafa , antes que ella 
tanm áloy pefliléteque GHa del cuerpo dq pudieífe ver*, finalmente dcfpuesidésuedá 
fu fe ñora i que faltó pocoq no efpirafie allí recebidofon mueílrasde amor,aunque fin« 
luego; pero conforrada de Dios cobró ani-. gído, y oído del las mentiras que le díxo de 
mo,y cotí iasjjagrmas, y ternura qíe puede fuhijgjccmo aulallegado fana, ybuena , y 
pe ufar le fuplícó que por íes merecimientos parido vn hijo,y quedaua 3legre(ycontéta» 
de aquellos Santos Mártires la ayudafl^ fe la feco,y moflió, y le contiendo de todo 
y a lostnlfcnosManíresque nolá defam ^- lo que auiadiecho contra ella,contant3euÍ 
raffen , pues fiada de fu amparo, y patroci- dencÍ3 ,qúéño lüpüdq negar5y fue prefé, y  
nio, fe aula entregado a aquel hombre bar- condenado a fer ahorcado, y quemado 
baro,yfe vehu en aquella anguilla, finefpe por grandes ruegosdei Obifpodé £défá>- 
rsnya alguna de remedio, Haziedo efia.ora que fe 11 amana Eulogio , el juez ie perdonó' 
don , v io  a losa tremaros mártires vellidos el fu?go,y temando ahorc£r,y con eñe infia
de vna claridad admirable , y al mifmo puto 
defpedido cí maí olor,fintio vn3 fragrancia 
del ciclo j y oyó voz que ledixo: N o te - 
mas que preílo.alcanzaras lo que deileaS5 
ÿ como buenos fiadores te libraremos! 
Oydas ellas palabras, quedó la muger dor
mida t y por la virtud de aquel Señor qup

me íupíicÍOjy muerte, el dé fucú tufad g G o
do pago lu m3Ídád,y toda U ge nte a labó al 
Señor pora-uerle caiiigado^ÿporaucriibra' 
do con vn raro y prodigiofó milagro aque
lla, pebre tnuger por huererfiion de los San 
rosmarríres^ cosí les queleíCcbraronma- 
yordeucdcnjyenteniiieronlareverenciai

por vn Á n gel 1 leu ó por vn cabello al otro deuocion.yrefpetoqueítdeueafósSafitcsj 
Profeta de íudea a Babilonia 5 quando def- y amigos de Diosjy con guanta fegundadjy 
perro fe halló en. Edsfa , eneltnífmo tem- y cóñanca podemos acuolr acijes en todos 
pía dóde £ñauan los cuerpos de los tres Sa~ nueflros trabajos,y anguillas.* Hazenmen- 
íosfim ures: los quales le preguntaron , fi , cion defeos Santos mártires, demas de ios 
fabia adonde éftaua ; y elia recotíociendo Autores arriba alegados  ̂ que efcrluenfu
aquel lugar efpatada por vna paite, y com o  
fuera defi, y por otra alegre y gozofa/e ten’ 
dio en el fuelo delante fu fepuicro, hsziédo 
gracias con líicfelble* lagrimas al Señor, y 
a aquellos Sa ntos fiadores,y ellos le dixei ó; 
Ta auemos falído de nueftra fic^a, vete ata 
madre,v con efiodeíaparecíeron/

Vino 1 a madre llamada del Cura a U lg lé

Enarrino,los Griegos en fu MeóoIopÍo,y el 
M ¿niroiógic Romano a los quince de N o- 
uk mbre, y el Carde n aí B 3ro nio en las À  no 
íacionesfobre aquellugar*

L A  F I D A  D B  S A N  L B O P  O L  D O t
Marques de Aufiria} Gonfsjfor.

fia'donde e frana fu hija, y quando la vio tan T Eopoldodlamado por fu gran piedad el 
mal tratada y vellida,apenadla ¿Oneció, ha Pío, Marques Sexto de Aufína, h-e hijo
fia qWé Ijí hija le contó toda la híílória , que de Leopoldo eí hertnoío , afsíiiiifmo Mar- 
ya queda referida / y la tniferic'ofdia que quesde A'uftria , Prìncipe chrífiímo , v de' 
Dios a uí aviado cóiféHa por intere cisión de gran de efudo,y poder*' Defdá niño pare c «

que



aaecoalalâcfi£ fl’ïaifiSiî.iîa piedso.yd;-UQ- ic co¡< a îegfia, y entendiendo(jiiela voiun-
'*<»« •* « «  tri-ñ iae  v.èfa. ¿ F P ftp n rír t 'ftT *  íír t  J rl ’ -tari Æ#*Î R ^ fiw V ï ¿  ^ lïfîi'iÙL TJ «J i f

Jtfmcmbrt'' . -i.,:-. Vtdadê r̂iLêûpoUf,

mcyc o rn puelto ,mu y I 
îi e, s pa è ï bieenfus çoif ambres, 
teda vanidad. Dêirsanerà que j
no tenia l 4 5  vWos de m o jo , y fiènido tâ grâ; gosieglartfque àF! ieioftituylrbii7 ot 
Seiior.entfe tânias delicias y regalos,erae||m UÏ3S de ÿiéna, . Mas a a d a i^  ̂ n ieh  
piÍ3 .dé.reG>Bfa!l$¡bí£eí5g t ó k i t t o p í 0 Á ^ ^

,.dad.;%rio eliMarquésipJadr.É', ÿ a à jiftr$ ÿ c o ü  rôsyor^xisOTÎo'á ív id arvtó ^ M cai-W
t. --------- I J «  '- a m n  ü i t r i -rt*í¡W násñ?rri«li> ' fnñ'SÉÍÁ* j n  i \ e S iS V ,'*  ï

z:endas,Gnoen 3creeerarías ,y  ipítar p o ríu -ce íico coií retas pa rafe fletsto de ios cuc en.
t:cn en a d m i n i í j r a f y i a l a n .  C^uajentaafiosÍBaM raoft1s Hfta-  
> ccu mifericordU, cu conferuarlos en paz,£.,dps.aucílro Leopoldo fe ^ P ssa a iín p lifi-  
yconcordia,y ibun d an ciadeIasc^ pa¡ia:* ^ i o n  d e i¿ aíp r ia d e M ^ , vril!dad de¡a " 
la vida humana neceffarias;en a ie n ff^ p r s 'p g ie f ia , benífídiode fus vaffaiio;, y h o a S - f  
miar a íosvirtuofos, y  re p r im if.y e c h a rd e 'y  alabanjaíúya-pQrqiíecómorerpIsnaecia 
fusc(lados a los isfolence.s, y efcandalofos. «o iosojosde rodos lafaiuldad dt Leupol- 
Fiaalmcñté , en yiuir con tal exempio , q u e ^ jo ,y  lqs rayos <je fijsyíitudes (» dcfcubaau 
todos fus vallados iepudeicííco tomar porfoy ciauiii acónocer, era fb taima grande por 
dechado ,  y  poryn viuorsrwrode virtud."'Sodas partes,y los otros. Principe!, Prouln-
N o ie ayudó poco para eño si autrfe cafa- .cias,y‘naciones,le cílimauá.v veofraoa» v  
v----- V — *.:í- J t * r raUin•• - v . J - l U d d ' L ' _ r  ’ **-■

fima; de la quaitutfo díezy ocho hijos, las ;'Jeéíam ar, y eíKqflf aun délos eftráños, f  
diez hijas,y ochovaFonesyy con auer parL masJ| de los grandes Principes: porqué c á- 
¿o tantas vezés, fue raro exempio en fu eC- ^péa mas d  lugar emmente,^ alto,y eftá ex- 
tado d̂  caíHdad, y ta deuota,y pisdcfajquc puefta a los ojos detodüs.Ainédopues cor- 
corriendo Leopoldo fu matido a riéda fuel ^tido ni carrera , tanfeiiz , y íkntamcüte eíte ’ 
taen todas las obras virtuoías t y ásfpiédad, ^jehaucRtprado Marques, queriendo el Sep
elía It mckáua j-y le era efpucla p^ra que cor Bor darle otro Revao incomparablemente 
rieílemas.  ̂ rnssgloríofo,le vino vna enferme dad, de ía

Eran eítosPríacípes muy deuotos, y  da-,v Lqual murió tan Ghnj&knamemé como aula 
dos aí cültQ,y referencia de Dios}y deffeo- víuido.Elaño del Señor de mil y ciento y  
Tos q rodos fus vasallos ío faeffen: para eílo treinta y í¿Is,íiendo fumo Pontífice Inocei» . 
detetmínaro edificar V tt templo:y poner en ' .ció ILdeíle nomhreTque it  honro, y alabo " 

el miniílrosqoe coníinuaméte alabaHeit al mucho fu gran Cantidad,
¡señor, y eftando en duda del lugar que ♦ O hr dniíéftro Señor por ín^rcefslon dtí

líeuomuy lesos dé donde eftaua, y a parté " mudos, pies a los cosos, dkhefds partos a 
rrmy rem ota, y díílance* Pallados muchos - Jas mugeres que efiauan en peligro, falud a 
dUs> yenda el Marques 3 hoígárfe aí caxh- muchos enfermos en todo genero de enfef* 
po , vio a cafó el velo de fu mugér fobre tnedades."Y6 naÍinenf£#a muchos íñuertoí 
Tnos efpiaos.ran entero y lindo^como quá refucit ó, y dio vida , conío fe puede ver cíí 
do voló delacabecade laM arquefa.Tomq el libro de los milagros, y cafiüivJEaekm éé

S>gun^i Parte, San
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San Leopoldo ,qiie efe nulo luán Fraricifco 'a préder,y echar en í a H>ifm a c are e l, y colas 
de Pauines,y cftia orado que hísp V irancif- mífmas priíioñes q antes témá* A llí cíluuo

, ri A 1 /■ .nnVfo mofan nt «td/tAnni'i/% fii /<iónn í» fPofl-

y^fenr aq¿i en "pocas palabras , algunos en L o  mifdrióíucédio a otro  ̂éftaba fordojí 
p^irkuIarA , C. . > y humanamente En efpéran^a de fanar ? el
.,!;Áula vna múger cargada de deudas, afli- qual acudió por fauor a S.Leopoldo3y ie hí 

^gianía, fácauanla el alma los acreedores, zo otro voto; fahó,’y no cupllóloque ama? 
"'para qué les pa gafle, y. ella era ta pobre, que pro in e tí d o ;b o lu i ol e la íordcra,ycon o den»

do cuerpo ? le fúplicó cora muchas lagrimas p o rq u ero s  nueílro Señor, sísi Corno es li- 
'que la ampara fíe, y la fseorrieíTe en aquellaberaiiísim oen honrar a fusSantos, y  en ha-

/, #‘ /1 1 ^  i '  V fifs|
CU-'

fa,y qabriéfíe fu alazená, y q allí hallarla laS. piamos enteramente lo que íes prometemos 
cartas dé jpágo de todo lo q deuia. Fue a fu en recohcimiento de las mífmas rhercedes 
caía,abrió fu alazens, hallo fus caitas de pa- q por fu manó recibimos, La vida de 3 á Leo 

> eÜaj
nioftroi
síes q costra ella^fciáiijy ellos le rsfpod^^ 'cia d ^ P í  ̂ ^____ _̂__
ron: Que lá ‘S ¿mandado á cierto hobre v™ P p u fo  W elG atalago  de los Satos,y le cano- 
tído de a z u l, que les aúia pagado todo lo q nizo el año de mil y qúatroeientoS .gacheta 
ella les deuia.Quedo la muger pqr vita par- y  cinco,como lo dize Nauclerd, íra e U  el

muy agradecida,y deúota al Santo,éntédie ze mención1 dé San Leopoldo el Martíroio- 
do que por fii oiedío tilos Nueílro Señor le gio Romano a los quinze de í 4 oujembre5y

el Cardenal Barortio éñ aquel lugar, y  mas 
largamente los autores que efeímen las co* 
fas de la cafa de Auftrla;

L A  V l & A  D E  S A N  E D M V NÜ %;  
Árwhijpu Cmtmricnfi >> 

ftffb.

aula hecháaquelíamerced;
Otra muger llamada ífabel , fue cicada 

por téftigo, para que déíftaráífélo quefabia 
acerca de algunos milagros de SshLeopóí- 
dojv parte por efcrupüló,y no querer jurará 
y prte por defe nido, yua-dUa tan do el dezlr 
fudícho;diolede repente vn grane dolor,
viofe é«peíigrp,co»GCÍofu culpa,yqaquel . . r „
eracaííigó de Dios; arrepintióle, y fapíica C  An Edmundo Átcobífpo Cantuarfenfe*  ̂
alSantó que le a lc a id e  falud,por que ella ^  nació en Inglaterra,en vna villa líámada 1? 
leferuíria,y diría íoquefaúh,yluego fe ha Albendou,dé padres honrados', no pobfes 
lió fana,y libre d¿l dolor* , / ni muy ricos. Su padre fdlamó Eduardo, y

Vn hombre que fe ílamaua luán Rupér- fu madre Moab'ilis , y eran tan temerofos 
ger,eíLus etí la cárcel aprisionado co efpo de Dios", qüé él padre con coníentirtiíentó 
fas en ías manos, y grillos én ios píes?enco- defumógerfe éaéró en vn Mohafteno, y 
mendofé a S.Leopoldo, y hizo v o to , pro- allí acabó fánfathénfé íu vida : y la madre, 
metiendo de hazef cierta cofa en fu feruí- annque quedó éñ ¿I fíglo , vlülo en ¿I mas 
cío.Fue cóíamárauiiíofaj qúefe halló fuera :comoréíigiofá , qué como fegíar, yénfe- 
déla cárcel,auiédofparafalírdellaypadado ñÓa fu hijo Edmundo (aqáíédioeÓe ñom- 
por vn lugar tan eñrecho,q no cabía vn hó bre por reuerencia de San Edmundo Rey 
bre,y treSmuralhs.y vn lago de agua tágra de Inglaterra, y manir) ía vida éfpirítual, 
de,q humánamete no fe podía paEar. Quan exortaadoíe a guardar perpetuamente fu 
do el hobre fe vio libre tolmdofef cemomu virginidad , y domar fu carne con ayunos\ 
chosfucíefi)de Dios, y délo q al Santo 'auia y  cilicios , y no ofenderá fu Criador,y Se- 
promstiáojy al cabo de va año ie tornaron ñor por ninguna cofa: y defdeniñc íe per-

íua-
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I con U  s^pa bláncs ie.roìia embìsr algún ciit .pydos a loHiiuosde lasferpienies; qué eqn ' 
qo de fu rnano, para que le víale, remiendo* .fu veneno les quenan atofigar: y che camj- h 
¡aTanta madre,que las acaíioaes, y malas cp rio es el masfegurb, qíiando la ocalion no 
panlás que fe halla en las Vníuerfidades/no ,és tari feír^ofa, ola ínfpiradori det>ios po e¿ 
enganalTe« a fu hijo, y le defpe ñafien eri ios .tan fuerce,que nos enfeñe Io contràrio, £af 
Vicios de là ja’uentud. T  ornò Edmundo tan fa da efta pdlea tuuo otra con vná mbgetch/' ' 
bien la dotrína, è inftírucio« de fu madre, .jfada,qde terriblemen te le períiguíó, y gira 
‘que toda la vida guardò fu afea limpiaste .ablandarle le embíaua muchos dóneselos 
toda torpeza carnal, y  hizo voto.de guar- quaíes el tanto m ojono quífo tomar, antes 
darla a la íacratifsííria Virgen KuefcfaSeñp’- Je anisó que (Inó fe reportada, lo baria fabér 
ra tornandola por abogada y Patrona; y pa* tp'áo a fu marido,
ra ganarle masía yoíuntadhizo hazer vna ; fin París eíludío con gran cuidado las ar
fen-tija en queeíhua eículpida elÁ ueM a- teslibáraleSíy fe hizo maeílrofy por efpació 
rbiy la pufq-eneldecjo de vna Imagen de la de feís anps las énfeño con g raaJoa, y apió 
Virgen , coarto quien fedefpofaúa con ella}  ̂pechaoiier-to de fus dlci^ul^^^Piédo cal
la qual forcíja d'efpaes de muerto Edmundo , do malo vno del los, fethedip, ,
milag rofamerite fe halló en fu detjp.fin los con gran caridad 1c líe S E fu  cafa, y ¿Imef- 
ay unos, penitencias;* y gfperezas, fe efmèró jmo le curó ,,y firuio, hlwa q cribrò la faiud, 
tanto,tjue no fe puede fácilmente d^rerjvqf fin faltar a fuse iludios y íeciones:yaótrodi 
¿ando fiemprenueuas ínuenclones da cih- cipulofqyo que efiaua manco de yn braco, ^

•• man ne -i flí rtí<* rrY 'i c /*/(rrip Ti /*nn fi» t » f  fí íYf r s i »».A f in o  /’ nn ÍV\ I a  ií^fiírlo' rí

s J ,yque sprouecháílen nomenosenia pie- 
dad que eri las letras, y afsiíaíieróp de fu ef- 
c d chos.va roñes dot os', y e xc e lente i , ,

de laVírgen fcaao msneííerfidmuíjijp^para 
defenderfe de las duras batallas^ciáffíuuo cp 
eí común enemigo,que le preredia defpojar 
de la precióla joya de la caíiidadjporque ef- 
tarvdo eílodiando en la Vrimeríidad de París 
vna hlj a de fu jiud
Iafciua, iníligadatfeidemonio,ieenamoro, y q
del tan locamente,qué le defcubno la llaga encendidas, y el, día [iguien se acabada fu le-,

f ■ _____ _ t i :_Ai**-..;! — ín

LÍIHLíííIU Ut ÍS. JJUiltillLl« x J CIUUU
to de la cafiidad ■ pero como ella eíhmielle penfaodo en ío que aula de deyir, fe quedef 
tan abrafada de aquel Incendio de la «metí-, dormí do, y  vio que baxaua del eje lo y na p¿ 
pifeieneja; y Edmundo Con fus p^la&ras y có loma que tra hia en el pico y na H oftu cofa -  
fcjos falbdabks(qué era como agua del cíe- gráda,y fe la ponía eñ la boca,yluego febof 
lo)no le pudo apagar ̂  y  íiemprepbffiaíle e uía al cielo,Peípertó, y hablo tan aitamen- 
importu ñafie alfanto mb$o: ipáqola vn dia te de la S7.ntífsímaTnuidad, que a todospíí 
venir a fu eftudio, como quien la quería cop- recio cofa mas dniina que hpma na. Con ella 
tentar : y auíendoía ecKo defnudar ,1a dio opifiion ác exceíeate dotrína mucho mas 
tantos y tan crudos acotes, que la pobre mo con la ennereza de fu vida excíripl3r,fc hizo 

fe compungió * y conocio fu culpa, y fs Edmundo venerable, eípeelalméte defpues' 
emendó delta. Ello que hizo Edmundo con que fe ordeno de Sacerdote; porque con la 
la  hija de fu huefpeda; ha heclho algunos SÁ uueü?. dignidad erecto el efpirit, y el a r 
ios cari otras rrmgeres,que aguifa de foíl^St uor tiefte fanto vuioa,fir?. muy cómiono 

v .. Sganda Parts. Ée^ la
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la ara e Ion , penitente enei tratamiento de ¿nel fuego por fu ma ndadovn cilicio fu y ti
fa perfona; ayunaca mucho, dormía pòco, ya vle)o:yecho peda^OSiyvnos^aragueUcs 
Ve ¿Ha honeíh, y pobremente : huía de los afperos que aula Uaido mucho tiempo ,• pe-’ 
enfrere mòlle ntos, y juegos délos feriares: ro el fuego ho los quemó, tenie d oles refpe^ 
no quena beneficio Eclefiaftico/quádo por to como cofa fagrada. 
razón  defucstreda no podíarefidif:aupque^ . Vacauael Arcobifpado Cantnanenfeen 

i deíjpues aceptó vaa canonjía »y la dignidad Inglaterra , y el Sumo Pontífice Gregorio 
deTeforero,enla ígleíia$aÍísBuriéfe,para ÍX.déííeandoproueerbiéaquélla íglefia,y 
poder predicar mas libremíite ¡a palabra de darle digno ParftW,ordenó^fe bufeaffeen 

^ D fos,y  no fer cargofo a nadje.No quería td Inglaterra U perjona de mas partes que ha
ca r eí dinéroconibmanòjfìnoefa para dar pieue paraeUa.Todos conuiníefqh queSan 
lo á ios pobres:a los qiiales repartió todo lo Edmundo era él mas digno , y mai ápropo- 
que aura heredado de fus padres. N o  pudo fitoihombroJe el Papa porArfoblfjíp, y Pii 
ene abrir fe t i  gran lu¿$ ni efeonderfe la ciu- mado de Inglaterra : y aunque é'j Sato hizo 
dad edificada fobre el monte. Tuuo noticia todo lo que pude pari no aceptar aquella 
el fqrno Pontífice de la fantÍdad,erqdicion,' -dignidad j pero baxó la Cabera quando vio 
y grati des partes de Edmundo , y mandole que no,la ppdiafefcufar fin,o fe n fa de Dios, y 

J predicar éa:él Re y no deFr ancía íaGrüza da de la obediencia deuídá i  fu Vicario, En feti 
y el aéeptí^K&édiéncia ; y la predicò con tàndofe en fu filia,echo mds claros rayos de
'  ^ . ? 1 l *, d  n  fitta I* C a  , {  w + & n  « d  d  #v m A W  y» X  H  W* J-L A «  E n v i a j a  « amarnaiiltífonSó^épnarrando nueftro 5 c- fus virtudes ,, comentó a f  efptandecer con 
ñorfupredicaciojfen los muchos milagros - mayor íántidad: porque nò (piamente no. 
que h izo' por eí. Vino v n a vez vn mancebo afioxóxn fu afpereza, ni fe trocó en las vir
al Saneó para tomarla Cruz que predicaua,; tudes, antes Us1 acrecentó, fien do dechado 

,quifó.Vha níuger apartarle de aquél propofi de Santos Prelados, como antes ío aula fido 
to , y  tiróle de la capa , y luégo fe le fecó la de InfigrtesDccbores y Predi es dores. Quan- 
mañoléonocío fu culpa,y confeífola, y to- - ^o yiía camino quinen*íofe confeflarqual* 
mando ella mi fina UCnrz'de mano del San- quiera pedona , pondas pobre y defpíeda- 
to,quédofaha. Otro tato focédio a otra mu da que fu elle, luego fe aéeaiia dé fu cauaigd 
gér, q eftofuó'a otro mancebo co quien ef- dura ,s*y el mefmo la cofdfaua. À  lospo- 
taua amancebada, que no tomáfle la Cruz,7 bres daua largas limofnas,yveiHaalosdefinì 
y perdio la villania qual el Santo lereftituyò dos,hazia vifiiar j  y regalara los enfermos^ 
con fus oraci'ònes.Eftauavn día predicando cafaua alas dozelUs huérfanas, ydaùalés el 
en la placa, leba mofe Vna nube efpantofa q datejfacudía dé fíqúalquiera prefentey o do 
arrie nazaua gran tempeílad, y e fian do el au qnéle cfrtíciefíeíi^y era énetwígp capital de 
dítono amedrentado,y para huir,hizo ía fe los q íorecebiap.Y áfirmáúa, que lospezes 
ful de la Cruz Edmundo hàzla.la nube , di- y riíagiflrados no fe han $e mouer a hazer 
zie n do; Yo te man do ,o  malignó efpí ri tu ,q  Ja j ufficia por dadluas, ni coechos, fino por 
te psrtas de aquí, Al punto céfso aquella ef- amor de lá mífíba j'uftic'b , y de aquel Señor 
caridad , y fedefcubño fofire losoyentes el que les hizo )uezes,y les pe dira cuenta de fu 
S o l, y cayéfidómucha agua ai rededor del admlr.ifiraciori jy  como muchos le preferí- 
auditorio , no cayó gota fobie ninguno de rafién muchas', y ricas, y varias cofasfaunque 
lo» que allí eftanan , y ello le fucedio otras el no recibís ningún affolla dezir: Aora que 
Vezes.Lehia vW noche en la fagradaSiblia foy rico 5 y ¿ s  ninguna cofa tengo necelH- 
y  oprimí do defeañ fa n cioy del fu e ño, qué- dad, el demoniome quiere ce garcodon es, 

..dò dormid o ;y la' c a del a c a y ò fóbfé ellibro, n o aulendo pb dido vencerme qu ando era 
yquando defpertó halfó UcañdeiaJgáfiada, pobre,pues yo ef/ero enei Señor,que tam* 
y el libro entero fin qdemaríe. Otra vezfe poco aoramé vencefàV 
le mató la candela,y hallandofe a efeuras ín Fue fan admirabiéla entereza de vida,y 
nuco el dulcifsimo nobre de la feferiífsima1 reffitud de5 an Edmundo en la adminiárá-

tematresoquatroGruzes, y eldía fi^íiiéte mo QabIído*felcuátaroncontra el; y leafii 
íc hallófano,y bueno.V4diadofuyo echó giéroiijy perfiguieron teriiblcmétejo/ado
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ci Santo por ellos, y boluiendoles bien por ;bre,y ti Cardenal B eonio en fus anotado- 
mal,con vnàs entrañas de padre amorofo,y ne's, y diz?. , que Tu glpríofó traníuo fue el 
con vn c o r io n  bla io y fuau-e , y propio de año del Setter de i 14.6. y que le Canonizó 
Santo. Mas viendo q con todofucuydado y y  pufo en el Catalogo de los Jamos Inq- 
diligencia na los podía ganar»uiexereer co . cencio Quarto.
modeuìael oficio d ePrelado, fe determinò'- h 1 ; ■ ; ' : • - :
frlir de Inglaterra, y palpar a Francia h afta L A  V I  D A  D B  S. H V G Q H  O B I S P O ^

y  C onfgjfi}? ¡M a tfg e  de la  S a g r a d a  

'O r d e n o s la  C a r t u x a *

qneeí Señor mandadle cellar lps vien to s, y 
foíFegarfe la mar. Bftando para partir le apa 
recío ei B.Santo Toma? Manir , y Ár^qbifi- * ^ ; ;* v v • ■ ;• 1
po Cantuaríenfe fu predecefiof, y  le anima f  A  vida del GioncfoConfríFor de Chríf 
y le confirmo en aquella jomad a .QuifoSati *rTo S. Hugo»., Moiige de la Sagrada Or- 
Edmundo befar el pie a J.TomasfTnas éLSá- den de laGartuxaíy tipejo de Santos.Gbif- 
to Mártir retirp eí pie:dejo.qual S.Eámutt- pos, efeHujo vn A utor, que víuio con el fa
do quedó múy trille y llorofoiy preguntan;; mollarmente, en cinCo libros, que abréuia-
doleSanroTomas la cabfa,le refpondíojpor 
que no foy digno de befar tus fagrsdos pies.' 
EntoncesSItoTomas le dixo ;No llores por 
ello. porq prefto te admitiré al qfeulo de mi 
roftroj dándole a entended que prefto morí

dos refiere .el PadréFray Lorençq SurÍo5eft 
el f a t o  tomo de las vidas de los Jantes , y  
Silueftre Gjraîdç afsj rnifmo, y Aáon Carta 
fiano eícríuierqn fu vida,comodo dbe lua^ 
M olano,yes defta manera.

ría.Pafsó a Francia , y fuelle al Monafteri© FneS.Hugpn de la Prouincía deBorgo* 
Pontfgniaco ¿que era del C tfte l, d<|pde ei pa,hijod¿ padres,nobles.Su padre fue.vale-, 
imímo Jauto Tomas en fu deftierro,auia eL  rofofoldado,y temerQfo de Dlos:elqualfic 
tado feis anos. Fue acogido de aquellos San dp muerta ya fu madre, y Hugosrfu hijo de 
tosR eílgioíos con fuma deuoc latí, alegría y Tolos ochó años ¡ para que no fe-díuirríefle 
reucrencía, y cfiando allí cayó malo de yna» y  cayeffeen las traueffuras en q fueteo caer 
graue enfermedad. Licuáronle a otro N\q- lpsmuchachqsde ofreció aiSeñor en VnCó 
n alieno dé áyres mas benignos y té piados fj pe uto de Ganqnig os,Reglar e s , que efraua 
con mucho featígiícnto de los Padres qué cerca del pueblo en que el vida. Dieronle 
dexaua : a los quaies dixoí;qüe elboiueriaa^ luego por ayoy^Maeñro a vn Santo viejo, 
aquella cafa para el diVde S.,Édmundp Mar para quede enfeñafíe virtud y letras. Solíale 
tif. E itrandoenel Monaííerío adondeie , ^ rírelM aeftro:H ügqíihíjo,yoT ecriopa 
a alan ítedadp, fe agrauó el maf, recibió, los ja C  brilló y. y afii dsués , dexar los juegos y
Santos Sacramentos cotí ¿{tremada ternura 
ydquoción , y faltándole pacoapocoIps\ 
fentiáoSj’dipTuefpirítu al Señor a jos dezi* 
frís de Nouiembre. LÍeuarofu fagrado cuer.

burlas :,y Hugon era tan bien indinado , y 
de tan buena cedición^que no tenia repug
nancia a ninguna cofa de virtud., y en los 
tiernos años parecia.viejo eivelfefo. N ote.

po al MonaílerioPonti j niacOvgdóde llegó contentó.fu padre de auer entregado 3fu hl
, i» " u n  r r  1 1 _ r ï  _ '= l - i i  . ’ t .  L . _■ ‘ ! t n  • n  i " ' . .

fe paitaron hotioríficafneme,yDios nueftro recede ras del iigloTe entró en el rnifmo Mo 
Señor le iLuftró con muchos y notables mi* haílerio vy fe codfagróal Señor. Siendo ya 
Jagros defpues demiiertOjComo lo áuia he-, Hogonde dezinueue anbs.íc ordenaron de 
choen vida , efpecialm ente^ri él anillo SubdiaCoao,y le éncomendsron cargos ma 
que fe halló en fu dedp,y nuñeafele pedie-. yores: mas él Señor que fe quería feruir del 

Ton facar,ni con fuér^a? nf f O l í ' e n  otra vida mas perfeta y áfpefa , ordenó 
que con mucha h umi id a d f̂eío* fupl|éárq n, las c0f2s.de otra mañí e ra.Porq vn día yendo
entonces dexo caer el áoÍífa|#p^||ráIa'd ÿ  ¿on el Prior de fu Cpnuearo s yn Mo ñafie -, 
beneficio de muchos .La v id r íe  S^Edmun- rió de la Cartuxa y viendo a los Padres de. 
do eferiuio Roberto Ríchiq.yRoberró Ba- aquella Santa Religion; y fabiédo el feruor 
boa, fu d ici pulo. Traela’el Padre Fray Lo-, con que ferhian a N . Señor, y la perfección 
renço Surio en fu Texto tomó ,Tecogida de defu Religionífe aficiono a ella de fuerte,y 
varios Autores. Haze mención del el Mar- pidió el habho,y defpues le recibió con grá 
tirologio Romano a los dczileis de Nquie* fëndmïêto de los Canónigos Reglares que

de*



dexaoa t y  no con menor gufto y alegría de pofieísion de fu (Sarmentó ¿ qüé por fer en 
los 93díes Cartuxauos que le ganauan .En- Jospr-incipios efta'ua muy pobre y deíacomo 
trando.eu la Camisa jíacmarauillofe la vi- dado, yel Santo Varón confolóafr.s Mon- 
dade H ogqn , Al prmcipio,tuuo Viertes y i ges, y ¡os exóndala paciencia V fortaleza,
terribles tentaciones feníuales : mas el con , y a llenar con alegría las incomodidades y 

 ̂ la o ración, ayunos, y penitencias, do mapa , menguas qpadecian por el Señor. Defpues 
la carne, y  lafufetsua al efplritvjcpn tangra . encomendandefe a el mu yde verás, y con 
feruorqiie no le pndkfle derribar. Hallofe afectuofo coraron procuró deproueer a fes 
vaa vez iriuy apretado y afligido dbfta ten- Fraylesdeioqueauianmenefter : afsíenel 
taciorqporque ía fangre y la edad, y la aftu- edificio, como en la comida y veíHdoj para' 
cía y braveza de batanas , terriblemente!« que mfijQrpudíefTen atender a feruir a aquel 
combatían. £ n come ndofe mucho a la Vir- Senos- que los aula llamado a tan alta voca- 
gen délas Vírgenes,y N&adredetoda puré- cíoa> y defocopados de iGscuydadosdsfe. 
ía María nueftra Señora , y por fu íntercef- tierra anhelar a los del Cielo, ^ara hazer ef 
íion fe v io  libre de aquel trabajo, Aunque to fe ayudó mucho la afición que le cobro 
algunos dizsn,que e(U vez alcanzó Vitoria el Rey panqué, mouido de fu trato, y San- 
por las oraciones de vn Santo Padre que fe ta, y  dulce conuerfacton ; porque admirado 
llamaua Bafiiioíqneauia fidoPrlordéla gra de lasgrandesvirtudes dé Hugorr, ydéfes 
Cartuxa ,y  recebído a tju gon  en ella, y po- prudentes razones y confejos le comencóa 
co antes aula pallado deíta vida a la eterna, venerar y fauorecereq gran manera ;ma»- 
Nofeconténtaua Hugon de cumplir per- dolé dar todo lo que pedia para acabar y *- 
fetamente con las obligaciones defuregla? dere^rfucafa-, y para fufteuto de fus R elí
en n fe r tan aiíftera , fino que añadía imeuas glofos: y Dios nueftro Señor que aula toma 
y  exqui fitas afp'e re zas. Porque en la Quaref do debaxpde fu? alas a J. Jamo Prior, letm - 
nu aytrnaua tfesdiasa pan y agua cada fé- bióvna buena ocaííQfKpara que el Rey fe 
man a, y cargado de Vn aípero cilicio, fe di- # amafie j eftimafiej y rsuorccieíi’e mas. Porq 
cíplinaua', jrataua fe cuerpo como fino fue- b o lujen dó el Re y pormar a Inglaterra tum» 
rade carne. Ordenáronle de Sacerdote , y vtUgrande,terrible, y tan efpantofa tempeí 
antes que lo füefikyn Santo Monge le pro- tad,qtje todos lasque venían en la ñaue coa 
feúzó que k> feríat y defpues Obiípo, como ebfe tupieron por muertos: y eí mifmo Rey 
lo fue y abaxofe dirá. Hizieronlc Procura- Conociendo fij peligro, fe encomendó a Jan 
dor de fu Conuento a cabo de deziocho H ugoti, yíaplicoa naefiro Señor ,quepor

5̂ s Y'i¿a de Sajj Hugmi ,

ñiiosqueama vluídoenei , y el hizo aquel 
oficio tan efeogidamente , que edificó mu
cho a fus Fraylcs,y admiro a todos losíegla 
res que véniaíva tratar con e l , y fu fama fe 
cítendio por muchas psrtes, y llegó baila eí

i»tereefsion deí Sato Gonfefior,le librad 
fé de aquel tan evidente peligro , en eí qua-l 
efiaua p o rfu s p-scad os. V i o fe luego la efica
cia defta oracío sé, porque derepente fe fe re
lió el Cielo, y  fe folie gola m3r,y fe ama ufa W

Reyno de Inglaterra, don de asiendo muer rondes vietos, yel R ey,y toda fu gente lie* 
to el Prior del Conuento de la Gartuxa dé garoal puerto defíeadoiy aun fe efcnueqae 
Vithamio,eítía DíOcefiBathomenfeíqauia eí Rey prometió de nombrar por Ühífpoa 
funda da el Re y  de Inglaterra Enrique Je- 5 a fiugQn'jfipcríu intejKcefsíófajíade aquel 
g lindo deíVe nombre, eimifmo Rey embió £onfíicíofy afsllo'hízo.- Diuulgofe elle ad- 
menfajeros fgyos a la Gartaxa donde mo- lagro por todo el Re y no, por auer acaecido 
rana H ugonf, paraquefe leembiaiTen pQí en íay ríb n a  delRey,y aeree ejitqU o.pínio 
-Fríor de aqaél Conucto. Y  pueílo cafo que que de laJantidadde fíugon t’odos teman: 
IbsReíigíofos fe lo negaroivia primera vez, y  coa lár opinionerecío tambíeií la efiím3 y 
no pudieron reíiílír a la volutad del Rey la feqerepcía a-fii p^rfona, y muchos vinieron 
fegunda,aparque fe ío pedia con grande iuf- aél pa â edkar^febaxo dé fu dicíplina y g o -  
taacía y apretadamente : y  afsí fe partió del uíernócy oiéiiofprecUdas todas lss vanidi- 
Gonuento donde eílaua para Inglaterra, desde! figló,abracarle en U Cattuxa con la 
llorando el y codos los Frayles : el porqué Cruz de Chrífto, El los rebebía, y íes daca, 
yua sferfuperior , y losFraylesporqlosdc el habito de fu Rcügon,y los amoldaoa a fb 
xa u a. L legó  a fnglaterra donde fue muy bié regía einftuutoj pero masco ejemplos que 
recebldo dei  R e y , y de fu Corre. Toaaó U cpopaLbrasi Pbrauc viuU-coi^a vn

\  b; e '



brc arrebatado, y q iftoràùa mas en ei C id o  ; ila era Oios 1$ .S . Entre otras fe cuenta vha 
que e il la tierra .Eran muy frequeiues yen -^  de vn cifàe que apareciq el imiino diaqueel 
tragables fusfufplros, y  de èn L in cp » ii, 'y Le Eie

ipocofoenoqucdòrmÌ3 > r q p è t i a ^ a c h é s v e ^ t a u y f à i n i ì i a ^particulares 
-zeseftapalabrayÀin^,Àmen/Qi3̂ 0 :én ^ gàeió^ d l^ iaq 4 V mofíVáua qué era mas del 
, traua en e l  refitono loVejias d e fie f^ a c a ^ G ^ ^ ^  ; b v.^d d  ,•
. mer,feiiìàEempre làs ojos baxos, y !Ea prìtiierì c^f4 queElzp eñ fentandofe x
^eskm eia,la tnanq tu  la  eie odilla ,laso ;& Hugo n,í¿e^büícárp ari^yu da -5
atentas a lo  que fe ìeiàyy e le  o ra c q nfi x o e  do re s y Mi n fftr ò^fìsy q sy los hobres mas te-
Dios,,Tenia granaiydado de quefus Eráy- ; tnoroíbsd£ 0íosiy;d^ my yor ciencWy oro- 
kstuuieffeii hbrosfagrados enque Ieer,payddencia que pudo hallar. E iros tuuo bempre.v

;.récíeiidpftrm qynece^rl6 spía^tod0 s ló ^ p íu 4 q^o.;GóHéíWs&íqpre^aí^nfeyáu¿r: 
Reügiofos, y malpara los que yiuén aparta¿3 y aísi acertó a gobernar cfeogidaméte ; N o 
dos.y en foledad: porque eñ tíe^jpó de guéj|ha:íia  Guras fino a perfonss de conocida 
m fon nucieras armas , y  en ía paz nueftrod virtud, quietas, y foüegadas í y-deílasfiáxi?^ 
recreoyen tret e ntmiéto, y  fu (t ehto én n u ef-m asc sío q ued s qualquiera otra-yqueíinef- 
tra necefsidadyeniaenfermedadmedicina Yas partesfuelle , òde muchaprudencia, ò 
yrecnedlb^ ./:;;  ̂ . ,y '\  ? . ;; de grande InduftHíí, Efiuuo tari fuerte en ef
. Crecíéodo pues cada día mas elrefplan yytbgq ü e pi di édol e el mifmo R ey, q proóeyef 

'derdehs virtudes del Sa tito Prior, y vaca h§|fé d é vn Benefició a vn criadofuyo , áquieñ 
do el Obifpado Uqconiehfe enei Reynode e ÍR e y  queriagm ificar fus buenos ferui- 
Inglaterrá , fé juntó el Càtììldó dé aqi^ fl^ cÍÓ ssnufiCj¡ e lian to  Obílpp lo quiíohazer^ 
Igleíiaycoti volüud del Rey»,y nombró por !diziendó,qu¿ el R ey tenia muchas maneras 
fu Prelado f  ObifpdáiPrlor de Vithamio?..-;p̂  a fus criados ^pagarles fus
con grati Contento del R e y  l y 3prouacion||íferuicio¿, fin priuar a lòs Minili ros de la I- 
del Motr ópolicafid, y  alegría y jubiló de tó ;^ le íia  del fqft e tb quê  para ellos Dios tenia 

: da la gen te, Però qúatidd leembiaron ^1 : feñalado, Tambien tuuo fuerte én caftigar 
^ombramíento,nó quifoSan Hugobóóíéíi->;^álgértosl^ Rey,que con fu no-
tir en fu elección , Íeníendoícpor indigno bre y sutoridad stropellausn la juíHciá,y la 
de aquella Dignidad 4- y  temiendolospeli- libertad déla lagléna.Y pueíí:o cafp?qüé ea 
gros della , y alegando que no podía acep-, lo Vno y enio otrom oífro el Rey fenrímié- 
úrla fin licencia dei Prior déla gran Gartu- to^mas défpues que S. Hugonle habÍo3 y le

¿Shuìmbre. VidàdiS^Htigen.? .

gran de in itaticid, y mu y a tetrao lamen te a latisrecno, enteñaieñop la razón q: 
los Canónigos que le adía « elegido, quefe to Prelado tenia, y  que no le mouiacofa al - 
CíicomendalTcn de nueuo a noeílro5 enor?y ; guna de la tierra para Hazer lo que haziV, 
eligieren otra períona digna de aqaellaE- fuio fola la voluntad deDiosty  cumplir con 
lia; y hizo tantas diligencias para no (er-O- la oblígacíoprecífadefu oficio. Pero muerto 
bifpo , quantas otros ambicíofos, y  que nd ' el R ey Enrique II, quetuuq mucho refpeío 
miran la carga que toman fobré E,íaeíe ha- 2 S.Hugon,en tieinppde los Reyes, Ricar- 
e.er para ferio., Mas porque la honra as co- do, y luán fus hijos, notle faltaron grandes 
mo fombra, yfiguealoáquehuyen delia, y trabajos como veremos, . ; 
nüeftroSe nor fuele leuantar a los humildes, * La vida deí Santo Prelado , defpues dê
y fe quería feraír de S. Hugon.eri aquel alto Obifgo,fue dechado, de Prelados,y vn viup 
y  Apoftplíco miniílertOjbolúiehdofe a juri- retrato deSantidad.Era muy amigo de leer 
t arlos CanónigoSí leboliiiefoa a elegir ! y  las vidas de Santos Móges, y Obifpos,y pro 
para que no feefeufa^e alegaron de ¡Prior enraua de retratar al víuo fusvirtudes^y exé 
déla gran Cartuxa licencia y bendición y y plbs.Én la.mefa era alegre,pero ¿qngr 3 ue. 
mandato para que Iqáceptáfíe. Cph ello* dád ymedeftia ¿ y halguna vezféoferécíaj, 
baxó el Santo la cabera s entendiendo que algosa ocafiqñ de fíefta yregózijo, én toñ
era I a voluntad daD ios, ala qual ninguno cesíemoftrana mas grauey feuero para co-:; 
puede,nideuereíiftirV - . - * . ‘ _ ponera los que con, el eftáuán.NñcaxQmía’

. Algunas fehales huuo déffa elección de carne ; guardando‘fiempre la regía ¿é  Car ” 
S.Hugonjquedecíirapanjqueel Autor de- tuxó¿Beubvn poco de vínobien

vien-



4 S4 ' Vid# de S an. flugsn. , : ¡
vieñ¿á p o r expc?ï€acia qse el oficio d oO - cm;aüsderocl2 c odíela\ñno ú m b ic n íz  o ps * 
bîfpo ? de lam s si eraqua el le excfcitaua era fo lio s  otros Qbífpos,y procuré que fe qui« 
juay rrafeáioíó para poderle licuar ? fe mó-/: ta0e vns mala coílumbre que fe aula Intro- 
dero efitíus áyupqsy'peiiííencíai/; fid eero  áucidcq COíi la qoal porhazerferuíclo:a lof 
grades dptereS;déjd^ ^ a^ ^ R eyésilosm íím os Obiíp pedia» cierto 1er
defuferuory dedeo de camplir cÓ'faípbl??|^u|cip al pueblo para el -Rey y y defpues do 

■ gadones de: Obiípoyy iaYortd e-z 3 y an imo// auercom piído c ooeí} íe quechuas y  fe a pro 
.que D í% Io  daua^ :é^u^óasye^^s quíandpfíi^cí^u^ ellos de ío que fo tó n  a , y  el pu e «y 
aula de exerce? los o f i c i o s E c l e f i a f t i c o s ^ c o - a u i a  ofrecido ; y au oque timo gran
illo dar Ordenes, ó confagrar Igl< ~
faua % rodos los Miniftros que 

* P o n ía le  àco^ciam adrâ^r antesdeldiag/^f^dpílos pecadores que fe reconocían y  
yeílarhafla ía poche ̂jiíSdefáyuoarfe.: y n op  pedían penitencia,iiie-admirable.Finalrncfï 
coníemu qué mogima de fus Miolífros eiiy íe entodaslas cofas fe rn cirro vigila ntiísi-/- 

 ̂ femejáres aftosle afsiílieíTe, fin q fehu uiefíe ' mo Paftor, y  puerto y  refugio de todos los 
defayuaado, Erafobremanera compafsiuoy afíígldos y atnbukdos. 
de los p ob res, y enfermos,y cfpecialmente# Pero defpue? que el Rey Ricardo eî Prí-

a te te.. * jÍ i# .««k mmk. te - -'■ i é̂1 . te-te' J m J - m _ _ 1 ft_. — . - _ • î  ̂.

entrañable, a i 
dolé vna períc na gt
do avn le profo le a uiafa na do ? y que c lu b  do gaita d o fbpacnmoaio Real e n pagar Ai’ 
fanauaa losleprofos quebetaua comorno- exeraco,quifoqLíelosObífposÍe ío co rrk f 
te]andole3qüc no cra ran Sa.río como p a r e - fe o e n  aquella neceíddad, y embid s Ingla- 
cía,refpandío el con mué ha gracia: Hi nfrir ■ ? e m  Arm hífnn. 
lo de Saà Martin fandla-carned_t 1

con gran güilo  y miferic ó r d i g a  dar fe pul- -■■ liderado , que la forma qtíe fe ¿atraen aquél 
türaalorcaefposde losSnados f y dexaua feruicio era muy eargofa y dañofa para el 
todoslos o tros negocios por atender a ef- pueblo y gete eerauRífeflfíío eí y otro G b T  
re, Y  vna vez enterrando el cuerpo de vn peque le figuio^yakrofameRíe alosdemasj 
hombre beodo>que olia ta» manque los d.r y  ais] el Rey no podó íalireon fu Intento, 
cunftantés atapauan las narizes por no po- Elqual lleno.de fana y furor, mandé luego, 
der fufrir el hedor que del falía: el Santo O- de Herrar bl 5  a ato Prelado , y al otro Obif- 
feifpp h izo  fu oScio con gran paz y fererd- po,y conbfcarles todos fusbíé »es.Executa« 
¿ad , -y defpues fefupo que no aula fe mi cío fe efte enojo en cí otro Obi/po (aunque def» 
mal olor alguno; porque la caridad y  la gra pues el Rey fe aplaco, eos el , y pidiéndole 
cía deíSeñor * todo fe ie hazla fuaus y pió- hum íllenle perdo, le admitió en fu gracia)- 
rofo.No eoníentia que fus Miniftros cargaf pero queriendo los Miniaros del R ey exe-̂  
fen a los fubdltos eon nuenas exacciones,ni cutar fus mandatos contra S.- Hugon , e llos 
que el-pnncipal caíHgo del qdelmquía fuef excomulgo ,;y ellos íuuleron tsn gran m íe^ 
fe pena pecuniaria( cofíip comunmente fe do y rsfpetoa laseenfuras Eclefiaiikas^que 
vfa,) Y  a legándole ellos, qué el gloríelo §á- tso fe atreHiefon a socara vn hilo de la ropa 
tp T  ornas, Ar^obifpo Qampirrenfe y Mar- del Santo Prelado, Porque a tiran viílo por 
tír ,  folia cafligar algunas vezes los delitos experiencia, que H .S, ama dado horribles 
en la boífafpor (er cofa que ranto duele:ref- caftigos a muchos, que asiendo íido priua- 
pondió Sarr Kugon : Creedme que Santo dos del vfo de los Santos Sacramentos de ía 
Tomas ít-o fue S ato por hazer efíb , bao por I gleíia por S. H u g o s, no le a oían obedecí* 
otras excelentifsíjaas virtudes que tuuOypor do, Deflosauiendo anatematizado a aígtr*

rí? qué fus Minílir.os t^uidlen limpias las que fübitamente dcíaparcckroRj, y no fue-



Siem bre  , -  \ . ¥ida¿gímHagon.< ■ „.... *. ■ ^5/
ron mas v i  Eos* Qtrofoldádofueatormen- docammo con algunosObífpoSjy aüientío 
u do del demonio por la miímayáufe y efpi- de pa fiar por algiiríospaflos peligrofos de 
ró: y Ptrp^-tniích'os fueron ca(ligados feoer fakeadores,que ios demas faiieron.dcíapor 
rífsímamétttedelamano del «Señor.; y por fad  ̂antes del dia por no caer en fus m;mps? 
modos diferentes ( aunque, todos juntos y el Santo fe quedó rezando fus Maytines., 
feiterosjacabaronfustriftes vidas, t - - .. 4 porpumplirprimero con aquélla oblígacio, 

Efcarmentando pues en cabera agena y ellosdieroa en el peligro deque huían, y 
(como dizen ) y aílqmbraáos con exemplos fueron pre|b$ y maltratados, y H u g o n  
tan atrozPf » los Miniaros del Rey no fe paflando defpuesconfupoca gente por el 
arreuian a moleftaf al Santo Prelado, huyé mifmo camino, nqtuuó mal encuentro * ¡ñ
do como do vn rayo de fu maldición y exco 
murcian: y e l cófiadóen la jaflicta déla caur 
faquedefendía j yenelSeñorcuya era , fe 
oponía a los mandatos de los Reyes, quaat 
do eran iojuflos,y a la poteftad feglarpor la 
libertad ds la Iglefia , y por el amparo de la 
gente pobr« y tniferabíe.Y N.S.le daua tan 
ta eficacia , y  fauorecia tanto fus Santos in* 
lentos, que íosmifaips Reyes a quien refif- 
tía Je refperauan mas, y no fe atrevían á dif- 
gallarle , viendo que no podían contrapar 
conDiostque peleaua por el. Y el Santo Pre 
lado, anima do y conorcadq mas con b* pro? 
lección d el Se ñor, a quien tan fielmente fer 
uía, no.hazla cafo de U$ amenazas, m eípa- 
tosde los hombres, ni de las efpadas defen- 
baynadas contra ft, ni de los qcrqs.peíigros 
ds muerte , qa é a un f os Varones va fiemes y 
esforzados, fuele temer. Y porflftospeHgroS: 
pafsó mucbasvezescó eílremadáfegundad: 
y con Rancia, te mié do y temblando ,6 dexá; 
dolé tasque eflauancon e l , y elhaziendof 
burla, y riendofe de fus temores, ^Porcíto ■ 
auíendo íldo aiilfadsyn.í ye*,y" reprehendí. 
do gravemente de SanHugqn el Rey de In, 
ghierra »defpues díxo a fus privados 3S! to,- 
dosios.Obifposfuefie-acomoeíko^, no pon
drían nada contra ellos , rodos los Reyes y 
Príncipes de la tierra : y por la mlfina caufa 
fueliamado efteSantoiMattUlo'de los Re-/ 
yes.Y el R ey Ricardo,que fL!éelquemasfe( 
psifiguto,ea caíHgo defjasy otras cúlpaspa .̂ 
deek> muchos Ja ños > infortunios y, guerras, 
y al cabo de pocos |ños qoe reysó , herido 
en vn abalalla, muría infelizmente,a lo que 
fecreyó,en pena deflcpecado.Porque ver- 
daderaméte Ssú Hugon fueVaron de Dios, 
vrefphncfecío en el m rm cía jo o» efe I ir e c i -, 
das virtudes,y yiuio enel Reyno-deliígíate. 
rra mas como hombre del Cíelo , que de la, 
tbrr-a. Era muy puntual en rezar el oficio 
DíuinOjfin anticipar, td poíponerlahora,; 
por graue qué fuelle el pegpqJG» ola ocupa, 
don que fe 1c oíre ci £.&c o n £3 ¿U> le,- h azi e n.

daño alguno.Enel dqzirMiíía era deuotifsi 
moyrnuy regalado del Señor : el qual mu
chas vezesfe apareció en figura de vn her? 
mofifsimo niño qtsando celebraría. Eftaua ta 
firme en lape del Sacrofanto -Sacrificio de 
la Miña,y encrecerquedebaxodélasefpe« 
cíes Sacramentales eftáel verdadero cuer
po, verdad era fa agre de Chriflo. nueftro Sé 
ñor ? que auíendo, fucedido ei? fu tiempo, 
que dízíendo Milla vn Sacerdote,al frangir 
de la Hoftisfalio fangre delia5 y rogándole 
quelafuefle a ver,nunca qulfojantesrefpon 
dio , queel no tenia necefsidad de aquellas . 
feñaíes para creer lo que, creía. Cada año, 
alomen os vna vez, fe yua a fu Gonuento an 
tíguodela Cartuxa , para recogerfe como 
a puerto fa grada;,, y retirarfe.de Iss ondas y 
negociosdel figle , y  viuia entre los M om  
^és con tanta igualdady modeftia , queea 
ninguna cofa pjreciaObifpp,fiaocn el ani
llo que eñ el dedo traía. Pero noesmaraui-1 
lía , porqueni agusa’ cofa deffeaua m3S, que. 
defea rgarfe del Qbjfpado,y;vimrcomo M 5  
ge en fu Monaílerío, y para efto fuplícó mu ’ 
chas vezes alos RomanospontificeSjque 1c, 
libraíTen.detaapefada carga» yladíeíTen a 
otro.q tuuieüe mayores fuerzas para lleuarr1 
ja,mas nunca lopudo alcanzar^anteslosPa-; 
pas le encargauan las cofas mas importantes 
quefe les ofrecían enelReynjo de InglatCr; 
rra , para que el las sratafié y defpachafle,,; 
confiados de fu gran Santidad, valor y  pru
dencia. * - . ; - . r
. Áufendopues viuido SanHugoncon tait 

gran Santidad, como avernos dicho , y reí- 
plandecido.COíi tan admirables virtudes^ 
fiendo M onge,y fiendoObifpo,llegó el día 
en que nueftro Señor le quena dar el g a la r 
dón defus trabajoSj Vitorias y altosmereci- _ 
mientoSí y cayóm alo,y coñocio que ei<Se-, 
ñor le quería hazer merced de fecarle de la. 
cárcel defte cuerpo morral , y trasladarle a 
1 as. mo ra d 3 s e t e r fí as. Y e 1 e.fi j u:a tana * íi c fo 
de ver alS e ¿sor,que dezíaobi fes la fuma mi-/ 

4 * . íerú



Arg V 'í&a de San Üugon,
ía u  el cío morir ye&arñempre eneítedef- mas)enefpacÍo de pocói días cobraron &
sierro. Dlxer oule que hízicffe teñamente, 
yrefpor¿dio con alguadefden : N o eftoy 
bien con  eíh  coftumbre de hazeruñamen 
lo los O  mfpos, que fe ha introduzido en la 
Igieíia, porque yo ninguna cofa he tenido, 
nitengo , que no fea déla Igleíia que he 
gouernado : pero porque elfifeo no entre 
enló que i\ q es fuya,eíFos bienes que parece 
que ten go  , denfea los pobres. Recibió ro
dos los Sacramentos coaeítremada deuo- 
cion y ternuraiCofGló a todo$fushíjo$,que 
amargamente llorauan fu partida,y declaro 
que al R e y  , y al Rey no, y  a todo el Clero, 
suian de venir en breuc grauifsimas cala- 
fnidades(coroo vinieron) y que el fe confo^ 
lauadetnoriren aquella fazo« por no ver- 
las, Y echado enclfuelo fobre el d líc io ,y  la 
Cetrizs , cantándolos Clérigos y M ongeí 
las Com pletas^ tiempo, que dezíá e lNunc 
di mutisfer-uum timmDomlne , dio fu punfsitno 
cfpíritu a fu Criador a los aezifiete de N o- 
niembre, cerca de los años del Señor de mil 
y dozientos , fiendo de cdaddefefenta , y  
auíendo itdo Obífpo quinzc años y cincuen 
ta y o ch o  dias. Licuaron fufagrado cuerpo 
de Londonia donde murió a fu Iglefia de 
Lmconia , congran-pcmpayfolemmdad, 
concurriendo de todas partes iaumerable 
g$nt£, por ver,tocar, y reue^enciar el fagra 
do cuerpo de tan Santo Paftpr , y Prelado. 
Vinieron a fu entierro el Rey de Inglaterra 
luán,y el Rey deEfcocia, conlosfeñt-resy 
Grandes de fus Cortes , y fres Ar^obifpos, 
eatorze Obífpos, y mas de cien Abades, y 
vaa infinita muchedumbre de pueblo , y fe- 
pultaron con gran ternura, honra , y deuo- 
CÍon al que en vida aula terddo tanto euyda 
do de enterrar los muertos, como arriba fe 
díxo, Huuo defpues de fümuerte grandes 
reuelaciones déla gloria queel Señor auia 
dado a fo benditísima anima en el Cielo.En 
tre las otras fue vna,quepretendiendo cicr- 
toObifpo fubir,no por virtud y merecimie- 
tos, fino por malos medios y mañas al Gbif- 
pado Lincoaienfe.que ama tenido el Sato, 
diovn golpe conelbaculo paftoral en las 
efpaídas al Obífpo ambícíofo, y en la mífma 
hora efpiró. Muchos y  grandes milagros 
obro elSeñorporla iotercefsion deS^Hugo, 
en vida y enmuerte,fanandoen vida am a
chos enfermos y endemoniados, y apagan
do con fus oraciones vn grande Incendio: y 
de/pj t̂s de muerto (deseando a paite los de-

lüd afufepulrurafeís paralíticos , rrescíe-^ 
gGS,dosmodos,y otros dos contraechcs, y 
vna hidropica,y vn niño muerto refucitó^y 
vn ladrón queauia hurtado labolfa avua 
buena muger, que eftaua orado delante del 
cuerpo de San Hugon^milagrofamenrc per 
dio luego la viña, y conociendo fu culpa,y 
cofeffandola publicamente,y rcñltuyédola 
bolfa la tornó a cobrar. Por ellos y otros mí 
lagros.y mucho maspor la informació de fa 
Santifsima vida y admirables virtudes,le Ca 
nonlzó y pufo en el Catalogo de los Santos 
Honorio llI.Suajo Pcrifice, y por los años 
del Señor de mil y dozíentoJ y oheuta , tos 
feis deOtubre ,fe traslade fu fagrado cuerpo 
con gran pompa y feftiuidad, eftando pre- 
fentesel R eyyR eyn ad e Inglaterra , y el 
R ey de Navarra, dos Ar^obifpos 3 muchos 
Obifpos, Abades, Cauaiieros, Señores, y 
Grandes del Reyno. Hallaron el fagrado 
cuerpo quando ledefcubrícron t caíi ente** 
ro, y del arca en que eftaua friío gran copia 
de vn oleo puríísímo, y eí habito de Mon- 
ge que el Santo Varón auiatraydo , y con 
que auia fidofcpultado eftaua entero ¿ y te
niendo la cabera del .Santo en las manos c6 
gran reuerencia Oliuerio , Obífpo Linco- 
níenffe, deftilódelamexilía vn azeytecelef 
tial. Y  con eftes prodigios Diurnos el Santo 
cuerpo fue colocado en vna ares adornada 
de oro y plata,y muchas piedss preciofas, y  
pueftas en Vn lugar fabricado de marmol, 
alto y fubiíme,y apartando algo deis cabe
ra deimífmo Santo , que por íi guarnecida 
riquífsltnamente , fe pufo en el Altar de £ai* 
luán Baurifta de la mífma Igkfia Catredal 
Linconienfe.De SanHugon haze mención 
el Martirologio Romano a los dezillete de 
Nouíembre , y luar. Molano en las adicio
nes al Martirologio de Vfuardo,y vn Arce- 
¿ianoLÍ«Conienfe,que eícriuio de fus mila
gros , y Pedro Sutor Cartuxsuo 5 demás de 
los Autores que eferiuen fq vida, que fon lo í 
que referimos arriba,

L A  V I D  A D E  S A N  G R E G Q R I Q
Obífpo áe Tur $, y  Confijfor.

T  A  vida de San Gregorio , Obífpo de la 
ciudad de T u rs, auemosde facsr.de ls q 

efcricriao el Clero defcfnifma ígíefia,y re, 
herc enfufexto temo elPadrvFuy Losen*
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£ù Surio#y es defta macera-. £ue SanGrègo/ marida da Dios qde fe hiziefTe en la ley Vie
rio Frailee? d&dacíOíi tisía Prguincia dé A l jà; Auia eñ aquél/n^mpci en Albernía tnií- 
bernia,y hijo dà padres nobleSinycSjy piar .chasperfonasReHgiofas.querefplandecian 
dofos,y enípllnage huuo múchásperfónaS; ¿n toda virtud; las qaaiés Gregorio v i fita u 3 Dculk 
hombres , ymugercsde no cable San tidad¿ con mucha gufto, para a prò uéc ha r fede fus 4 *• 
Su padre fe llamó Florencio,y fu madre Ar? ¿xersfplGSjy animarfemas áía perfeccic.Eís 
mentaríalos qualesprocuraron criar a;5 ai? efteiíem po leembió Díosnueffro Señor 
Gregorio defde nino ea toda virtud  ̂ y  eh otra eñféfmedaí^ qúele llego.al cabojycaíl 
iaS buenas letras humanas y Diuìnas: y para Je de fa Hollaron los Médicos-però el Santo 
quefe auentajaflemas en 53 ciencia , y en el medió mucho c omo ella u a , fe tnadó Ueuar 
temor de Dios , le entregaron a San Galo ala fepuhurade San Martin Ob:f^o(coa 
Obifpo de Albernía >qiíe èra fu tío. Siendo quien tenia particular deuocion) cohgrait 
aun níñojle vio S.K Icédo, Qbifpo deLeoní con fíanipaque por fu inrercefion el Señor 
y  conociendo con efpíritu del Cielo quan le daría entera (alud.' Pufófe en camino, y  
gran Miniftro de Dios aula d eferje  abracó aulendo andado dós/ó tres jornadas,con e l 
y  le echó fu bendicionafuplicandoanueftro trabajo del mifmo camino crecía la enfer- 
Señor que Je guardali¿ ? y I9 tauieffe de fií friedad : y aunque Iqs que le acompañauasr 
mano.Siendo ya muchachojyqueaprendía leaconfejauan y pcrfaaahn que nepaflafle 
a leer , eílandofu padre muy malo tuuo vna a dela sue > pues fu flaqueza nò lo permitía :el 
vilion en que le mandaron que fefcríaieOe tuuo fuerte, y les rogo* que vino , ò muerto 
el Sandísima, qombre de lefusea vna tabii-t le Ueuafíen a do de eitaua el fa grado cuerpo 
11 a, y lepudfleffé debaxode la cabecera de fu' de fu Padre y PatronS.Martin.Llenáronle,' 
padre , y qiieafsi cobraría falud. Hizelo ,yf y í í^goGregorio, y cobro Ja fajad, y cambié 
luego fané el padre, y de allí a dos años tam y nClérigo que aula en fu compañía,y fe lia 
bien le fanó dé otra enfermedad muy peli* masa Armentario , que eítaua finfeñtido^ 
grofa, coh el olpr.de Vn hlgada de pez a f a Era Gregorio muy deuoto de Samas RelU 
do tcomó ptroT obús rpor’auer teñid o de lio. quias^y fiem pré las lleuaua cor. figo; y  yen- 
reueiácioh. Defpues crecípVy fieñdomopp. do vna vez de fíorgoca a Albernía » le co
ttilo y«,a enfermedad de; calenturas y  gioen ejeampo vn rezip temporal, y fe le-?
Bernal muy gruefias de eftomago ,y  no ha-i uartO Vná borrafca de truenos, relámpagos 
llanda Temedio.ninguno fémando licuar al; y rayos efpantoía^que dio mucho que pen- 
fepakío/de Sá «Elidió/que eíDua al íi. ce re a; Dr y que temer a ios que yuan con él. Sacó 
y prometió ai Sata dehazeríe ClefigO fi le 'J fus Reliquias Gregorio ”, y pufolas hazla el 
U ñau i »luego levino Vju fluso;defangrepor: nublado efe uro; y horrible que venía fobre 
las nariz es, y fe defpídióla calén tura. -,y fa nò; ellos, y. al m omento fe deshizo /partido en 
y  nueftroGregorio campilo loque auia pro dos páríes¡ le.d#sò ci camino defembaraca-" 
inetido:y.Jexadí>:elh'abito.feglaf,fe dedicò ¿p  y. fe g uro.. Delle fu te fío le vino vn poco 
totalmente^! feràicfodeDips/y de fu ígle- ? de vanagloria a Gregorio, y luego eítsua- 
fia- Mana5anGalo>y San Abito,viendo el; íloen que yua cayo enelfiielq.y le faftímo* 
Ingenio v grácaudalde Gregorio, le tornò? y el conocía que era caítigodé Díos , pof 
a fu cargo.para perficicnarle en los buenos. aquellavanagloria que auis tenido, y le pí- 
principias de virtud y letras que ya tenia ; y ' dio perdón, y de al i i adelante viuio con mas 

,í afsi lo hizo dandole excelentes Mae Aros, y fecaf ondando ia gíoiia álSeñorcuya es, y el 
hombres infignes en todo generó de erudì-; que por fus Santos obra tan grandes mara®

Ì. ció,para quele cuhiuaflen y guíaflen hafls uillai. / : .
; j  la cumbre de la Dbídana ; y eí por (uparte/ MurioSan Éufronio^Obífpó de de Turs, 

con fu ingenio,trabajo,é induftria,fe dio là, fiendo R ey de Francia oigíbeno » y en el 
buena maña^queía aleado,como fe vee por v dbzeno año de fu Reynhdo ; junte fe eb 

Étvd. los muchos Kbr os’que eícriuio.Supo feruir-v Clero, y el pueblo para ele gir futeiforj y pó 
fe de los Poetas 9 Oradores, y Filofofos , y  ner en aquella fiìla^aìgunVaroa , queimi-,. 

i aprouecharfe de los buenos qtienen(como. tafle la Santidad y vigilancia del ObifpG 
hurtaro a les Egipcios) y de fechar lo malo,’ muerto?, que aula fido rara. 1 o dos con vn 

; ’ cortando D i y ñas y Ics cab.eìjps a U mugfcr coraron, vna voluntad, y a v.oa to z , nom* 
g cautíqa^aiuef dé tomsrla pò; sàuger, conjo braronpor Obiípo a Gregorio; como a perf
fe -'fo-
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í raisSantatt3n fabia,tani]uftre,y.tan co guia. Otra vez hablando con vn criado del 
n o cí ja y rcfpetada de iodos, grandes y pe- Rey, que erafordo, el hombre quedó fono* 
que ños,finares y p!ébeyo$.Supoloel,yqui y oyóperfeíamente, Y üavnavezaB orgo- 
f o h u i r , teüieíídofe poríadigno de aquélla ñapara ver a fu madre , cayó en manos de 
D ignidad; pero no pudo, porque el Rey le ladroneí,quecon granbfaueza yruydoqui 
for^ó con fu autoridad , y la R ey na con fus fieron acometerle, ytetublando losque yuá 
ruegos ,y todo el C le ro  y pueblo con fus la* con el , y temiendo de perder las haziea- 
g ru ñ as: decunera que le obligaron a baxar das,y las vidas,el fe encomendó a San Mar-* 
la cab ’Ca s ydexarfe confagrar d íl Arfo- tín,y luego boluieron Josládrones atrascont 
bifptí de la ciudad de Rems, que fe llamaua mayor ímpetu que venían , y el Santo muy 
Egidio.Luego que fe fenro enfu filia coinés íeguro y confisdodos llamo y rogó;que v i-  

a refplandecermas con las obras que ha- isieíTena comer y beuejq msseíl os fe hallar 
zia de vigilante y Santo Pafior: reparórau- ron caá turbados y coafufos que dieron & 
chas Iglefias,y entre ellas la Catredal, que huir , y no velan la hora de verfe libres á c  
aula edificado San Marthi, y la adornocoa fus manos. Otras cofasmarauillofas leacoa 
pinturas de la vida del miftno San Martin, tecieron.quemofírauatibíéftquantonuef- 
trj2dólabr3rotraslgiefiasdenueuo,ypracu troSeñorlefauoreciayregalaua , ypartí- 
ro q u e el culto Di ui no eftuuieffe enfupun- eularmente fe cuentan en fu vida dos. L *  
t o , Predicaua jnuc has vezes , y daua pallo primera, que auiendo ydo por fu dcuociora 
del C ie lo  alus üuej3S,y cúraoslas la roña co * vífiur eí fepulcro de San Hilario > Obífpq 
gran cuydado y piedad. Tuuo vn donfeña- de Putiers,eftaíido con la£anta Reyna R a- 
lado dedlfciedon deeípiritus ,y  porelco- dégtmde hablando , y tratando entre í¡ d* 
n o d o  que Víi Santo Abad llamado Senoch, cofas del Cíeloj vna Gruzque allí efiaua , y 
efir.ua tocadodeí vicio delafobermay va- foííadiftilar gota a gota yn olio fu sutísimo 
iddad, y íe aubóy curó del, Y a otro Varón perla prefencía de SanGrcgorio/comen^ó 
perfeto llamado Leobardo, HbróafsiínlL amanartancopiofamente , que dentrode 
m ode los engaños y embulles ( que'el no vna hora fe recogiovna gran cantidad deL 
con o cía) de Satanas. Dau2Íemuchoalos La otra es , que cotí el eaífigo de araorofo 
ejercicios del e&udio y mortificación, y co Padre que le dio elSenorjleenfeño, y en e l  
tal excedo, que el cuerpo que era flaco fen- a nofotros, elcuydado co que nos deuemo* 
tía fu trabajo , y muc has vezes perdía Ufa- apartar de las culpas, aunque parezca peque 
lud 3 pero Gregorio tomaua los remedios ñasjyfueafsi,quela noche de Nsuidad , efr 
naturales para cobrarla ,y quando no baila- tándocanfado eiSantePóníueíporauerve, 
uat), acudía 3 ios Diurnos, y eRCcmendaua- lado mucho ía noche ante?)fe pufo vn poco 
fe a £.Martinfufiel abogado , y por las ora- a repofar, aparecióle luego vn hombre que 
cíonesdel Santo alcan^aua lo que por me- ledixo^Leuantate.y ve s laíglefk.D^ípe
tíícíoaíno aula podido alcanzar. Y eílofue t ó , y haziendofobrefí Isfeñaí déla Cruzfe 
rsuchas vezes: y de aquí le nació la deuorio tornó adoraiír.Boluio la fegunda ve2,y dio 
de eferiuir los milagros de San Martin, aun- le eltnifmoauifo , y elcomo efiaua opritní- 
que teniendofe por fu humildad poríndig- dodelfueño,nofelcuantó.Eftt6cesboluio' 
no , no featreuíoahazerlo , halla que des, la tercera vez^ diole vngran bofetón enel 
o tres vezes le fue atúfalo dei Cielo que lo  roftro , y dixole ; Tu que has de defpertar a. 
hízíeffe , fino quería ofender a Dios. FLzia los otros, duermes tan defpadof Entonces 
muchos milagros el Señor por el , y el ya Gregorio conocío , q aquel era cafiígo de 
mas recatado y humilde, defechandola va- Dios.y luegofeíeuanójyfe fue a la Iglefia, 
na alabanza de fi , fiempre los atributa a como el Señor fe lomftndaua, Tan vigilan- 
los merecimentos de los SantoSíCuyas Reli- tes quicreDios a Jos Paftorcs,y tan zelofo y  
quias usía contigo. Afsi lo hizo en vn gran grane reprehenfor es délas culpas, aunquer 
fuego que fe prendió en vna calilla pagiza parezcan mínimas,de fus Santos, 
deVn pobre hombre , y fe auía apoderado Con auerfido tan excelente Prelado ían  
d d h  de füerte,que no aula remedio dé apa- Gregorio (a ntespor auerlo Íh1o) íío le falta- 
garie;ní3s en mofliendo San Gregorio al ron trabajos y tribulaciones, Fue acufadó 
fuego b  Cruz y P^eílquias que lleuauaen el falfaiBentcqueauia puefto lengua en Lfin) 
pecho ? luego perdió fu fuerza, y íe extia- piéza y liQucfiidad de la Rey ua x y hec ho
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orraí cOi^sgráii^SfCOntra cJ R*cyrp3ra aucrí rriñá £■ .»_ „ < .
g « r  h  »eid.ad.Je juntó *a  Cóciiíó de O b jf ' cimientos v*g?orfefom ?b —  
posen brcoaeb , y el Santo se purgo de a- flete de NÓukmbrl d,*Ib*,0V  
fucila caiumaia con juramento,yloscaíüm y nouenta y OTatr* ’ w  "®*  
n ¡adores qnseri gente infame y maload», reffirñen lugar d o o r f- ^ f0 « 15“ ® ¡ e ís P'jlm 
fueron convencidos y cafligadosfeueramÉ do.fino p ifa d o ! to d ó lftá !,^  re“" enc,> -

Gregor
de! Godo *

A los d kz y íeis años de !a ccnfisgrscion 
en Obiípo de Gregorio XproRcnfe, fue sf- 
fumptoaí Sumo Pontificado en Rsma San 
Gre gorioM agno.Huuo erure efíes dos Sü~

y en Trire/nío y gorros, Y  el miíiiio Santo ha 
<£€ mención dallasen ei fin defa Híftonade

tos muy e¡trecha anriftad, y San Gregorio lascofasde Francia : efpeciaímeote ion de 
1PapaeíH>r.ó,y honro mucho a mieftroGre- grande edificación y exemoio.lasqüecom-

----r" — le.  fll« «„**,■  ^ t„_s T t i L 1«!

rria Gregorio luronenie . para vmrar jos  nasen cnencton ei Mart^olbpi 
Santuarios de aquella Sata Ciudad,y hazer y  el deBeda ajos 17 . de Ñoeitm bre, y V e- 
«uerec» nlSsto Papa Gregorio: el qualfe nar.cio.Fórtaáado.y Tritem io,y Pedro de 
alegro fODretnanera quamiofupoqueauia Nataiibus . y ei Cardenal Baronio en fus
llegado a Roma,y 1c íauor-cio y regalo , y Anotaciones, 
lelleuoconfigó a adorar iosfagradoscuer-
posdcí.?edro,yS.Pabío.Pírofucedio^na V I D  A  D E  L O S  SS M A R T I R E S '  
cofa en crea v¡fta\digna denotar.Sfa X G re Acidia,y Vitoria ?
gorio Paps, grande de cuerpo, abobado de J * '

Papa a m liari^y a marauiUar&jCar.íideran daos queics tiene n-pcrPátfoneSjy los vene 
dolos grandes dones queDios aula encerrs tz  yhaze S e íb  con gran desoeion v íolifini 
da en aquel cuerpo taupeqoe ño.Encendió- 'dad. Algunos Autores dfzetijque fueron hi
lo el Turoncafe , alumbrado con laDinins 'jOsdeSan Marcelo el Centurión, que tuuo 
iu z ,y  m-iraado aí Papa con va afpeí* oblan- dose hijos;y rodos Mártires- pero el Carde 
do y graceje díxo; Padre Sant c:D-jmhtuxfi- tu í Baronio lo reprueua ,y lo :Gne por faí- 
citnos, &  non ipilnos , td?m Uparais , qué &  m ío iy  a hi desando z ílo * y otras cofas depert - M at.  
imgnis. EíScñornoshr hreho , q nofotros dientesddlofcomo incíeitas, ái^s-ríosío q 1 7  J *  
ho nos hizlcnos , y el es el animo enlasco- esciercOyy loque bSarsIglsíía dé Cardoust 
fas pequeñas y en^Us grande« , en bs altas y figue,en el rezado deftc? dantos.Haliadofe 
en las baxas.Paredole a S. Gregorio Pupa, pn Cofdoua va Íac§í!amadoDlon(qHe per 
que el Turonenfs aula refpandlio a fu pen- ventura era Gomiííano,o Lugarteníérc'del 
famiento , y confírmofí mas en la opinión Preíidente D^éiaao ) mando pregonar vit 
quetehia de futSantidad.y horole mucho jy edido , que rodos los Chriíjbíiosqoe sufi 
porfú refpeto en noblecio la Igelíi>Turo- en aqueUssGiudadjófacnñ^áíkn 3 los DIo- 
nenfe, y le dio vuucaíreda de oro para que fes , ómuneííen , como dcíebsdieiuesafns 
enellafe guardaífe , comodon dadodefu mandatos. Eijireotros Chniiiancscueno. 
mano. Boluio a fu Iglefiansuy comento c6  quífíeron obedecer ¿ fueron Sar* CifcI*o  ̂
la bendición del^um > Puntillee Gregorio, Vitoria fu hermana : y aenfades dci=ít*edi 
y muy tierno y conf dado con deaocíon DlonTueroñporfuiníndoiloprefoSíytrai- 
qne el Señar le anudado ,vHiundo losTcm dos a fuprefenda , Icsdixor SoysYGÍotros 
píos y Reliquias de aquella S^ucaCindad.Y losqne mcnofpreciasanoeírrogDíofes , é  
auiendo víuido veinte y anos en fu G bíf incitáis a! pueblo, que no íes hat;4 afacrtn~
padojcon admitabíe ex^nipío de vida y do- dos, nllos honre í  Refpondia S^n Adíelo.

Sfgtmdj P n m % ’  F f coii



4 * V i d a d e S a n C i f c l o ^ V i t e r i ó .  ■ ■
co n  gran fofncgG y  répofo¡ N oioítcshrui Satos hermanos,y la tenlaporafrcUaymé- 

' inosaíefu Chrifto nueíbo Dios y Señor, guafuyá; , Pata elfo los man<Jóc£c harén el 
y  n o  a tas piedras »ni a los Demonios. PrcfiU rfoDuadaíquiüir, co ^aaáflíiy ptfadas pie- 
g u io  el Íuez,y tioto;Sabes porque íémehciá <Jras atadas al cuello , para q allí fe ahogafr 
JheniadajopafFar ajosquenoiacíifieatí? Y  íeny pereciefíen, Mas no ay poder contra 
A cifclo.Y  tuDion^íiízeJíiasoyíiolñVpénas D ios, y las aguas , y todos los elementos y 
que tiene apareja das íiueilf o Señor IE S V  cnaturaslé (irüehy obedecen afu volütad. 
ChrÍílo,a tí,y a los que mandays efto? Oyé Vinieron quarroÁngeIeSty ifüfíeniaró a los 
d o  éílas pdabras-e limpio íu ez» diobrami- bíenauenturados Mártires atrayéndoles en 
d os, y con rabia y furor dixo grandes bíasíe las palmas fobre las agüas,aíahando éUos,y 
nenas contra Ghriftot roas reprimió ñ doté vn bendízitndo al5eñor#conÉantafU3uídad y 
p o c o , y pareciendolequcmasíaciiméteeti recreo , comofife pajearanporvncampo 
g2ñsriaaíanuVitoría,porferm dgery ña* florido y ameno ,y envnattubernuyrefpiáa 
c a , que a fu hermano, comentó ya con ha- deciente que los Cubría, merecieron ver no 
lagós^ya con alhéñalas 2 perfusdiría que ni' felá mente a los Aiígeles ¿másalrhifmoSe-* 
tiieflelaftlmádefl , y  que le creyere como fio? y Rey de jos Angeles, acompañado de 
k padre, que la quería como íi fuera fu híjá, gran muchedumbredelíoi , que los venía á 

/  y  deífeauafuhíeii: y queretoaocídTey add confortar; Pero Dion como Vio que no le 
rafTe a fus Díofes,porque defla rrtanef*a fe lí- aúh fneedído el aecharles de vna vez, atioq 
braríadelos tormentos,que fi nó Ío hulef- gauJolo? en el Mó,fáñoro,furiofo,y brauo, 
fe , le eítsuan apare) a dos, y tendría a los Di o tí etc muñó de atormentarlos de efpaclo , y  
fes inmortales propicios y huorahies,y s el darlesmuchas muertes ¿porque conVtfanó 
le  harta vri gran plazer, y le obligaría a aca los aula podido m tar.Pata ello mandó ha- 
rielarla y fauofecerlá. y couertir los z rnué-, zsr cíettasruedaSiV atar en ellas á íosSatos* 
tos en dulzuras y re galos, fe dexó vécef y  encender friego debaxodellas, y auíuarltí
la Santa dózeíía de los Halagos, ni de ios fié con azeyre:para que con el m o oimiento de 
ros de pión ¡antes con animo varoíiií yConf las ruedas, ] os cuerpos poco a poco fe sfiaf* 

, TatUe ledixo ; Muy granbeueficiome há- fen y conídmielfen % y defuaneclendofeles 
rás en exteutar en mi cuerpo eíTos tórmerf- la cabera,quedan  pfluidos de fe mido . O  
tos que db.es, porque iodo mi bié t i  mi Se- necia y vana íhuencion del poldo dé la tief 
ftor lefiiChriftíi,en qcié tengo pueda todsí fa,que pieria Contrallar con Dios! O inge- 
íniconfi ir^i. Fínahtienrc defpués deauef ñiofa crueldad,y ño menos desatinada , q fe 
pifiado algasias otras raí oes con los San- éxecuta contra los q euandebaxcdelampa 
tos herma:»=js ; procurando canuéftirios y  fo  y ibirbta de Dios í EíUua Dion lleno de 
traerlos a fu intento , quanao vio qtfe todo rabia, fcc el rdílro encendidos cetelleando 
le fa lu e n  vano , y q no podía mellar aque- lo? ojos,echando llamas de impiedad,man
ilos pechos fagrados,mandó Dion acotar a dando atormétar 3 les ble ñaué tur a dos her* 
fUn Aciído con varas, y atormentar abata manosen aquellas ruedas : y losfayonesy 
V itoria  por las plantas de los pies,y defpues miniaras de fu cruel dad, mouieodo las rue- 
echarlosenvna profunda y tenebrofa car- das y atizando ei ruego, y*losSantos,como 
c e l ’.y afsifehízo.EftaüahlosSantosénla pe fieíVuuIran en camas regaladas , con gran 
nofa cárcel,no con pena^fitio con gran go ■ paz y fegurídid encofnendandofe alSeñor, 
%o y alcgriajComo íi eftutiierá eíi VnParay- y  aplicándole qaemataffe aquel fuego; y el 
fo dedeíeytes, acordádofe que padecía por lo hizo luego, de tal manera , que faltó con 
fu Señor,y loandale,y haziendole gracias, gran piefleza en los Gentiles que alli eíla- 
porque Ies hazia tan feñalada merced. Vi - uan^ abrasó gran mulritud dcl!os}quedan- 
níeron quatro Angeles del Cíelo,y rruxeró do los Santos lio lefion alguna, y cantando 
les de coraef * y con fu celeñhl vifla los re- aquel verfo deí Real Profeta . Pajftdo auemos 
Crearon y esforzareis Otro día e í íuez qui- ¡)q? fu sg o ; y  agua, y  fw .ú z n n  Sen *r , al luga? de 

fo acaba r con ellos : porque veía que per- dejeanfoy refrigerio. Todas eftasmaratiilDs 
día el tiempo, y que no podía con halagos* que ohraua Dios pof fusfieruos , atribuía 
ni promefas, Con amenazas, ni efoantos, a* DÍ-5(ccmo cíego)a arte msgica , y al poder 
traerlos ah  adoración ds fnsfaifos Diofes: de losDemoníos.po? cuys virtud penfaua q 
y  ilc uaua malla cotí iW»ch y firmeza de ios los gíonofosM aítiresíe defendían.Mando
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hlAíhmb fcl Vulá deSdiita Ifabcl de Hungría.  ̂ $6t

los quitar dé las ruedas, y de nueuq preten " doua,prc rano la I g k C u  deSan A d ic io n a n
dio perfuaoiries que recQíyocieíIen la oeuíg de eílaua fu cuerpo íep ultsdQ,2po/entan do 
.f J-íl aaTiii; Omf^C Oítí- í rantri í r c Crt frí r=fi d aI L  f.-, ̂  1J___ r .í  J »_■- n s*

y gráneme? te,reprcüenciien de UiosíbbreelmaluadoRey.en venganca 
do fu locura y ceguedad , pues no veíala del Santo Mártir : porquemiiagrofamente 
poderofamanc dd verdadero Dios que los fue vencido de los Cordouefesy deftroza- 
defendia , y a tribu» a los Demonios lo que do , matándole a vn hijo Vy a todos los mas 
folo Dios podía obrar. Elmaluado luezmá principales de fu exerdto ,y eldexando to
do lleaar de alba San Acifclo, enfadado de dos fus teforos a fus enemigos, con gran di
fus palabras, y que corufíen a la Santa her- ficultadfe efeapó huyendo:y llegando def- 
mana los pechos:y de las heridas noíaiiosá puesaMerída , el mifmo Rey fue muerto 
gre,fmo leche,para mayor gloria del Señor porlosfuyosS. Eulogio Mártir afirma7qué 
y teílimoniodefü verdad. Licuáronla def- en la deííruycicn de Efpaña quedaron en 
pues a la cárcel donde eftaua fu hermano, y aquella Iglefia fus cuerpos , yparte de-; 
vinieron a elja muchas mugeres , moaidas lloseílan alprefente en eÍla,que es Monaf-; 
de compafsion p2ra vlfítar a SaiuaVitoria,y terio dePredícadores;y parte en otra Igle- 
traerlesigun resalo , y ella fe le pa gó con fia de S. Pedro ,que es Parroquial, 
otro mayor; parque les predicó y conuirno
fiecedefiascon fusSantaspalabras , y amo* £ A  V I D A  D E S A N T A  I S A B E L  ̂
negaciones. En eftw pafisron aquella no- viuda}biji dei. Rey detíungrm,
che; traydosotro dia delante de Dion,ma-
dó cortar la lengua a Santa Vitoria, porque \  iV ch o fe  engañan losque pienfsn qué 
{ftblaua cor  gran lib ertad las elb deípues. *V-Mas leyes de ]a verdadera nobleza > fon 
haMaua , y alabaua al Señcrfin lengua, co- contrarias a las leyesdeChrifto.y que no fe 
mofi latauiera,haziédole graciaspor aquel puede juntar en vn o humilde , y grandeza, 
ineftimable beneficio ¡Y el luez implo la hi- Porque la ley de Chijíio no es contraría a 
zo aílaetsar , y aeg ollar a San Adíelo en el . la íluftre fañgre,ni a h.altezadel efíado y fe 
anfiteatro lugar publico para las fieftas y nodo que d  da a quien es Cernido, fino a los 
regózí jos.Oyeronfévozesde Angeles,que vicios y malos vfosque los hombres intfo^ 
dezían: Venida mi .Sanios miss7y recibidlas Co- duzen en fus eftados,pealando que la grana 
roñas qui por prrnno de rntefíra noble pelea os dezadellos coníifte en dcfcchar todas las 
ejÍMt aparejadas. Etbe fue el martirio tic San leyes deDios.y víotra fu apetito y libertad, 
Acífclo , y Santa Vitoria fu hermana, y fue como vn cauaUo desbocado y fin freno, 
a los diez y hete de Nouíembre , en que la Veeíe efta verdad en los exempios inome- 
Santa Igieíia le celebra,el año del Señor de rabies que tenemos de feñores y feñoras, de 
trecientos y tres, Imperando Diocleciano, Principes, Princesas, de Reyes, y Rey ñas, 
Mixírnwno , fiendo Obífpo de Gordoua el que no fojamente ajumaron fus vidas con la 
grande Ofio,a lo que díze elCardeu2Í Baro volunta'd de «Deliro Señor ; pero vinieron 

illas's nio.Los Martirologios Remano , de Beda» co tan raro exemplo, y tal menofprecio déi 
1^734 b̂-33̂ 0 »y Adon, hazeti mención deftosSa mundo,que merecieron fer tenidos y vene- 

ios, y el Poeta Prudencio, yBreuiarioTo- fados en toda la IglefiaCatolka per Sitos, 
ledano deS. Ifidorb.Los^agradoícuerpOS y por vn vino retrato de toda perfección y 

di recogió de noche'Jnatnuger principal,lia- virtud. Éntre eftos Principes fue vna Santa 
|f|rír* madaMinciana,y¿on la mayor veneración Ifabel,hija de Andrés, y de Gertude Reyes 

y honra que pudo Sepultó el de San Acífclo de Hungría : la qualembió Dios al mundo, 
en fu cafa , y el deca nta Vitoria cerca de la para que ííendodon^ella fucile cxemplo de 
puerta del rio: y deípues fe edificó a S.Adf- -cafHdad y deuocíonry fiendo cafa da, denlo 
cío vnfumptuofo Templo en Cordoua,que deftia y caridad:v fiendo viuda, depacíécia 
tiene aeítos dos glorlofos Mártires por Pa- y menofprccio de toda vanidad.Defde niña 
trones, y inOgnes defsnforesde toda aque- eraran inclinada al ferukíode nücílroSe- 

jlía íiobílifslma y antíqulfsima Ciudad. Cuen ñor, que no teniédo mas de cinco años guf- 
|ta ̂ anIftdoro,que viniendo el Rey AgÜa de taua mucho de yr 3 la Iglefia,adonde fe fo -  
Uos GcdóSjfuceflqf deTeudifolOjíobre Cor gU a rezar con tanta atención y afe£io,que 
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a penas la podían ¿paitar deíaotacion; En- nos,y curauaíos enfermos j yerb a  a íes ni- 
trauafeen vn  Oratorio , que auia en cafa de fíos huérfanos , o de padres pobres; y da- 
fu padre,^uy ameriudo,y allí ofaua con las úa cada dia de comer a nouécíenios po- 
rodilUs defnüdas. Era deuotifsima de la Sa- bies , fin los otros que fúftentaua por todo 
cratifsíma Virgen Mana nue&ra Señora , y fu Eftado : los qüalf s la lísmausñ madre y 
de San lu án  Euangeiiílra , por aüerle caído remediadora de todas fus necesidades , y fe 
en fuerte efté Sagrado A poílo l, echado los yuantfaS ella : y con razón , porque nofo- 
íaiuos: v encomédatule mucho fuCaíHdad¿ lamente los remediáua con fu halienda , íi-

fih  de Santa Ifabel de Hungrial

y hazla debuena gana todo lo que le pedían 
por fu am or. Los dineros que pedia auer, da 
míos a mugeres pobres,encargándoles que 
dixeífen la  oración del AueMafia.Era ene
miga de galas^y deveftidosricosy cunofos: 
y enfus palabrasttíuy compuefta,procurari- 
doque fuellen pocas y muy miradas, y que 

: no danaüen a nadie , y  íiempte fuellen de 
prouecho.Trabajaua mucho en quebrantar 
fu voluntad , y en mortíñearfe en las cofas 
queledauan güilo.Crecía en edad,y junta
mente en virtud; de manera , que fus padres 
tenían pueffoslosojosen ella , no foio por 
ferfu hija , fino por ferian agradable,y tan 
adornada de viítudes.Cafarola convn gran 
feñor,ílainado Lantzgrsuío, Duque de Tu- 
tíngia,digno marido de talefpofa. Y aüque 
eÜadefíeó mucho conferuar fu pureza vir
ginal , y  no tener otro efpofo finoalefií 
Chrifto:todavia vencida déla autoridad, é 
importunidad de fus padres, fujetd la ceruiz 
al yugo del matrimonio , yvíu ioen elcon  
raro exépío de Santidad,y amando y firuié* 
do a fu marido,como a fu cabera y fe ñ e r, y 
criando a tres hijos que tuüo como madre 
ternero fa de Dios, q fabia que los aüia íece- 
bído de fu m ano, y los criaua para el C íelo , 
Humilde para coligo, deuota para có Dios, 
benigna y  caritatiua para ccn los pobres. 
Lcuantauafe de noche a hazer oración , y 
acompanauala con muchas lagrimas. Ocu« 
pauafc de buena gana en cofasbaxas y viles, 
Enlasprocefsionespublicas , com o L eto ^  
nias, yua defcafca y muy modefta. Quaftdo 
falia a Mifla defpues del parto , yua Con Vn 
vellido llano: y lleuaua a fu hijo en los bra- 
$os,y ofrecíale a Dios,y co el alguna ofren 
da aí <5Tacerdote:y daua a los pobres el ve lli
do de aquel dia : y lo mifmo hazia de fu 
comida , repartiendo con los pobres fu par- - 
re.VeíMa a los nmosre2Íen bautizados.* pro 
ueía de mortajas a ios difuntos ; hilauacon 
fus doncellas para dar límofna a lospobres 
de fu trabajo : yquandolefaltauaquedar- 
vendia fus joyas. Tenia junto a fu Palacio ■ 
yaapofento en que recebíaaios peregri

nó también quiiandofé las tocas dé fu ca
b e ^  por cubrir las de las pobres, y firuien- 
dolas confus propias manos. Vná Vezjuntó 
configo la cabera de vn enfermo , queoliá 
muy m al, y no aula quien le pudiefie fufrir, 
y ella le quitó el cabello,y le lauó la cabera 
como fi fuéra fu hijo. Padeció muchas con- 
tradicrcfnes y murmur aciohespor ellas bue-, 
ñas obras que hazia: porque el muiido locó 
las tenia por indignas défuperfona yefta- 
do,maseÍla defíeaua agradar a Dios , y n o a  
los hombres , y regular fus acciones mas 
c5  la regla verdadera de h  jüílicia y bodad* 
 ̂qüe ccn la faifa y éngafiofa déí mundo. Y 
confuofacícn y perfetierancía ganó tanto 
al Duque fu marido , que no fe dexó licuar 
de algunos malos confe'¡eres y criados fu- 
y os, que le habiaúan mal de lo que ha zia Sa 
ta Ifabel, antes la amaña como á fu m u gll, 
y la refpetaúa como a hija de tan gran Rey, 
y la honrada y reuerencíaüa como a Santa. 
Y  perqué él andada ocupado enlóánego- 
cíosdelEmperadcr,y no podía hazerfeme- 
j a rúes obras, fiel gaña qué ella las hkieffe, 
y quedieífe de litan buen olor con fü Sañra 
vida,y exemplo. Aunque no viuio fh uchts 
anos , porq haziendo en aquel tiempo gue
rra los ChrifikdGsa los Sarracenos, per li
brar de fu poder a Is Tierra Santa,el Duque 
Lañzgrauio fue 2 aquella Sátaconqmfrs , y 
auiendo llegados Sicilia al Emperador F e 
derico,murió de fu enfermedad como buen 
Cauallero en el carruno.^Quando lo fupoS. 
Ifabel,aunque lo fimio.comoera razonjpe- 
ro entendiendo qaquel^i aula fi do la v o l i 
tad del Señor, febolui<y$el9y con la gimas 
del coraron le dixo : VosfabeU Stñor, ¡oqueya 
emana al Duque porq el os a¡ftaua , y porq vos me 
íe difies por marido. pero ¿tora que antis fdóferiado 
de llenármele paraos , también jabéis que fo no 
le bolutria a la vina mortal contra vueñra 
voluntad , aunque fo pnditjfe bazar con vn foh 
cabello, Toosfuphco , que deis eterno de fe mofo a 

fu  alma, y ala tniagracta para feriaros .^Deter
minó puesaprouechaifede la ocafion , para 
abra 5 arfe mas efírechsmCRte con £  brido

- nuí-f
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nueíhoSeñor ,yíeruirleCQnmasahincoy bienauencura*ia,y quetéftiÓdcle a e l jo  te- 1 
jferttorjcnci eftado de viuda:y afsí comeado Jiiatodo , y fin d  todo lo que antes tenía y  
a darfe mas a la oració , ayunary velar mas, |0ía perdido era vn poco de vsfiira : y afu 
y afligir Tu cuerpo con mayores afperezas y vn día de Quarefma, aufendo oído Míflaul« 
penuéeia.yenel trato de fu perfonaíermai apareció ChriftoN . Redenrpr , eonfulan- 
í¡umUde,y dar a iospobres todo quanto te- d o k , y alentándola, y prometiéndola que 
nla.Fueeftodemanera,qtJelG$detKÍosdefa -«haría fiempre con ella * 
mando, y Tos vaSrilos, le quitaron U adtnt* De h  parte de fu dote,que le dieron para
niílracion de la hsziendajComo a defperdL fu fuftento,hlzo vn H cfpitai, adonde ít  re- 
dadora della ,y la echaron de fu cafa -y la a- cogió,y recogía pobres enfermos, y 1c& cu- 
pretaron tanto qu e vino a tanta necesidad t auá, y fercia por fi mefma en hs cofas mas 
que fe recogió a vneíbblííio de vn me fon, menudas ¡bsxi? y viles ?üa querer qíus cria- 
yaü aiiínoLí confmcieroeílarmucho. Ma dasla ayudaren, Yporque algunos le de- 
dofe a vna caía de va hombre mal acondi - zian que aquella no era vida de hija deRey» 
clonado , y elle hizo tan mal tratamiento a ella con mucha grauedad ymeíüfa lesref- 
ella, y Ais hijos, y a algunas doncellas ,qae pondia ; Que fi hallara otra vida de mayor* 
porfudeuocion la^cotripañauan,quetaín“ roenofprecío la tomara, porímirarmasafti 
bien de aquí fe huuo de falír , y feufear otra duícifsimo Efpofo y M acero lefu Chriito* 
pofada. Llegó fu menofprecio a tanto, que Teniaenlaoracicion don Ungular de lsgrí 
vedo vn día par vna calle eíLecha,y de mu mas, y derramaualas copiofas y íuaues, y có 
cha lodo y encontrando envnmalpaffo elroOro fiempremuyferenoy alegrejy de- 

v can vna vejezuela^quleala Santa auia he- z ia , que los q en la orado» lloran hazicn- 
cho muchobienda vieja nolc tuuo refpeto, dovífages , parece que quieren efpantsral 
ni le hizo lugar para que paSaífe, antes def Señor. H ada fu oración con tan fingular a- 
mandola de íleon furia , la hizo caer en el tención y afecfOjque parecía efbua muerta 
lodo.Entendio 5 jnulfabebque aquella era pata las demás cofas*,y le aconteció va a v e í 
tentación del enemigo , y prueua de fu pa- eftando orando caer vna brafa de fuego fo 
ciencia,y leuantofecon grande alegría, ríe bre fusfaídas,y quemarle los veñidos, y 
düfe, y limpiófu vefrido. Porque por mu - fentir nada »porque fu alma eíiaua tr£Ípe 
choque padecía,deíi'eaua padecer mas,y fer da enel Cielo,haíra que vna criada echó de 
nusdefprecIadajVitrajada y abatida:y pidió ver qla Santa fe quemaua , ymaroelfaego* 
a nueftro Señor con grandes a »fus, que le Era muy vifttada y regalada con reuel?do~ 
defear ñafie de todas las cofasque nofuefien nes y guftosin tenores , y por me dio de fus 
el,para poderfe mas vnir con fu Diulnahda- oraciones aicangaua para ü fy para ctrosdel 
geftad , por el oienoforecio y abatimiento Señor, grandes dones y mlfericoríihsJVna 
delmundo. Andaua 3 cafa preñada :íupolo vezvio  vnmo^o en fu comportara y traga 
el Rey fu padre, y dio orden para qfus hijos diftraydoj'dísofelo.y qfi quería quehizkfie 
fe criaffen en cafas de parientes honrada- oracionporehrefóondio elmo^oquefi . y  

. m ente, y que a ella fe diefíe parte de fu dote quelerGgauamuchoqafsÜo hizíefie. Eli* 
con que fufientarfe, Pues quien podra refe- fe pufo en oración, y mandó al macebo que 

^ j j-jj- los otros trabajos , malos tratamientos, hlzieSe otro tanto; elqualperfeuerandoia 
efcarñios y perfccuciones que efta íanta Santa en oración comencé a dezir ; 
Prmccñapadecio.y la paciencia,coftancia, fimra , , y como ella no ceffaffe,antes
y alegría có que los fufrio f vieadofe de rica con mayor feruor ceminuaíTe fu or5CÍon?
pobre,de honrada abatida, de feruída y acó tornó el moco con mayorauíiaa clamar: 
pañada.fola defamparada^y eflo de fus pro- Gepdjtmrs , qzumcahrafo* Y kuantaua los 
piosvaffallos, de los deudos de fu marido,y bracos , y hazia vifcgescomo lo co. U ega- 
de aquellos a quié tanto bien auia hecho , y ron a ella,hallaron que tenia los y eftídcs ta 
que por tantos títulos eftauan obligados a calientes del fuego que faiL de fa cuerpo^ 
ampararla ,y albergarla en fus propias cafas, que apenas las podían tocar con las msfios* 
y  tenerla eferira e« fus corazones? 'ío fe  mr Con eíto mudó el moco fu vida , y  ás dif- 
bó la Santa ., porque Dios la esfor^aua, y la traydo que antes aula uóo, fe trocó en otrs 
regalaua y entretenía , é imprimía en fu al- hombre por L  oración de Sota Ifabel:Otra 
roa, qucclíojo erafuécisntepara hazerk vezaulédoentradpeniucafavnaaic^ 'o *  
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tí a 3 qiié traía fus Cabellos defcubiértos, co c ió , y le auiso que era ya liegzdo el tiempo 

prto hebras de bro:mouída la Santa‘deDios£ jen que quería da irle eí premia de fus traba* 
fe ios cortó  como por fuerza , deferidleddft jos, y coronaíla de gloria: y ella fe regocijó 
hiriera quan topado. Feiro quaado los vio  por eftremo; parque como vn cíéruo acof- 
cortados , y  cayda aquella como corona y  fado y fédieníó , defTeauabeuer, y hartaríe 
gloria de fu c abe ja,dixq á Santa Ifabel: Se* de aquella fuente de vida. V hizograciasa 
ñora Díos os ha infpírado que me cortafie* Fu dulce Hfpófp por aquellas buenás nueuaS 
descftos cabellos, porquefabed , que fino qué íe daua2 Vínole vnareziacáíentura:ar- 
íftierapor efla vanidad , ya huuieráentfadb mofe coñ Io^Sácramentos déla Iglefia , y  
en atgunMonafieHo.Y la «Santa alabando ¿ exorto a todos ÍOsq con ella eílauan,a amsf 
N.'S.U reco g ió  configo en aquel Hofpnaí y feruirafí.Señofjy hazerbicB ales f  ¿bifes, 
donde le firmó muchos años. t Y eftaúdó para efpirar vío í l  enemigó delli

Admirable fue la vida defta Santa Prínce nage humanó en horrible figiqrájy ella con 
fa en todas laS virtudes , y  efpectalmente etf grande y confiantéánimo aleóla voz,y  di- 
la humildad y amor de la pobrezaymenof- xo i Vite dt aquí difutniurudo : huye de aquí 
precia de f i : en la compafsíon y caridad qué fadMto j y encame frd a ñdofe afeftuofacneti- 
Vso coa los pobres y enfermos afquerofos, te al Señor, a quien tantoaulaamado y fer- 
dándoles tod o  quaiito tenia ? firuiendoles nido, dio íubendita alma én fus manos a los 
id tato cuy dado y entrañable afecto, como dezinueué.deNomembre del año de i Señor 
íicatb Vno ddlos fuera el mamo ChriftcT d e i i j j ;  Oyeronfecn fudfcfaofbtranfito 
N.Saíuador : y eíiocon Vna perfeuerancia cantos añinísimos de auezicas,quéfeafiett 
tan efirana,que romes quifoboiusr a cafar- taronfobreelapofénto donde ama muerto 
fe> porque aula hecho voto de cafiidad G al y eftsuaíu cuerpo: ef qu’al quedó tan hermo 
canana de días a fu mando , ni tornar a la fo, blando f  tratable t conío quando efiau» 
cafa de fus padres,nía la grandeza y refplait viuo , y  defpedía de fi vn olor fuauiísimo , q 
dor defu aleo efiad-'íóunque fe lo rogaron^ recreaos a todos los prefsntes. Tuuieronle 
por no dexar el humilde que auia tomado f quatfodias fin enterrar,per el gran numero 
y aquellas ricas ferias de fefuir á ios pobres de gente que de toda aquella comarca coa
tí tenia entre las manos. N o  fe puede dezir currio a vef y reuerendar el Santo cuerpo» 
Con pocas palabras el menos precio q Santa y tomar qualqulcra cofa qué puaidfien de 
Jfabel vsópara configó,ni la mifericordia y fus Reliquias. Sepultáronle en vn pueble de 
Caridad para con lospóbres: porque no auia Alemania, llama de Masbuf g , y luego come 
genero depobreza táaiñítado.eneleomer, ^ónuefiro Señor a mnnifcíhr Ja gloria def* 
Veftír y dormir,y trato defuperfonafqúe no taSan ta haziédo muchos y grades milagros 
leabra^aífe , y no deffeafíe otromáyor ; ni por fu Imiocacíon, alumbrando a c!egos,dá 
obra ¿e piedad y cómpafsiGjtan vil y afque- do oídos a fardos, habla a los mudos, pies a 
roía que no la éxercítafie con los pobres en loscoxos , faludalos leprofos y enfermos 
fermosque rentan della necefsidad. C6 los devanas y granesdoléelas y vida a los muer 
tíñofosfcon ios IcprofoSi con los que fe co- tos; porque por fus oraciones dezifeis!; muer
rolan de piojos , y con los que tenían enfer- tos refuci carón. Y por efics milagros,y por 
inedades contagiofas, era madre píadofa y fu Santifiima vida,el SuTnoPoiulfice Grego 
enfermera amorója , y por fus mifmastna- rioIX .eíhndoen Perofa, quatrG añosdef- 
Tiosloscufauá. Pero ala medida de fu pie- pues que murió , la Canonizó y pufo en el 
dad y deuoclon eran los regalos y fauores numero de los Santos.Entre las otras ruara- 
de Dios para con ella , y las mercedes qué uillas que nuéfiro Señor obró para honrar 
continuamente le hazla , apareciendofe al- a Santa Ifabel, fue vna el roanar de fu cuer- 
gvmasvezeSjVifitandolaporlosAngeles,te po vn licor amanera de oleo fuauifsímo» 
imudcla arrcbaéáy trafportadaen la ora- que daua faluda todos los que con el vn- 
cion , obrando muchos milagros por fu in  ̂ gian.
tercefsíon \ yfiúa|itientemaoifeftandoque Puesquien novee en la vids defia glo- 
era efpofa fuya doldfsima t y efe o g id a para riofa Santa ,1a fuerza , y eficacia de i a iníftO 
éxempí o délas viudas,y lü¿ de los buenos^ poderofa del Señor y como esfuerza ei co - 
jéofufion deíosmalos.Hilando pues ya llena racon flaco, y el icx^ fr?gU de vna rnugei? 
ie  meíecimícnto^ClirifiQN.S.fe le apar«- Como trueca ios güilos y muda ios deky ̂-

les



Vida de San Columbario,

;Sello fue del vellido roto y depreciado? eflremo' y muy agraciado , y con L fler de 
í/ln**f^nnra tan delicada . v  llena de arriba^ íu iaiíPiiriidmnuflrrt^kL —  t r^_ _ •| Que Teñora tan delicada , y llena ¿camba* íujuuentud muy amable. Masel Demonio 
res, perfumes y aguas olorosas , como efta temiendo ia guerra que le aula de hazer 
¿el mal olor dei Hofpital , y de la podre y tomó por inflrumetuo para derribarle a 
íñstersa de las líagaspQcsemenofprcciode íi vnas modelas lafcinas * que fe enamoraron 
tnífma tan fino en vr.a hija dcfUy?Quc ale-» d d  defarinadamcnre, y le pretendieron a- 
gria en fus injurias en vnafeñoratan gran- manzüiaf. Pero el Santo mo$o conocien
te? G>ue amor de la pobreza en vnaPrincef do la flaqueza del coraron humano , y que 
ís tan rica ? Que paciencia en los trabajos y no ay cofa tan fegura , ni lugar tan Santo» 
aduetíidades ? Que oración tan ardiente y donde no entre la fenfualidad de nueflra 
tan continua en tantas ocupaciones, yque cafne(porfcr enemigo domeítico, y array- 
rcndimiento a la voluntad de Dios,y como gado en nueftras entrañas, y que íiempre le 
el la honróídcfpues de aueria prouado,y la trae el hombre eonfigo ) fi Dios no le de
hizo gloriofa en el Cielo y en le tierra ? La fiende; armofe có la oración, fupíicandü al 
vida defla gloriofa Santa efciiuio primera- Señor que le guardafíe}y para huir delaso* 
mente Teodorico deTurmgí2,dela Orden cañones de caer,y perder la caAldad^fe de- 
de Santo Domingo , recogiéndola de ios termino de falir de fu patria, y desar 2 fu míf* 
papeles del M a eftro Conrado,que aula fido ma madre , que hecha arroyos de lagrimas 
fu Gonfeffor. Defpues iaefcriujo Iacobo feechauaafuspies, y tendida alvmbxsj de 
M ontano,ylatraeSunoenfufexto tomo, de fu puerta,lepedia que no fuelle,moflían 

Vine* x aEnbienefcriüeíí deÜaVincendoBeloua- dolé los pechos que auia mamado. Pero 
1 \ó! ceí>fe » y San-Añtonino Ar^obifpo de Fio- Columbauo, como era llamado , y guiado 
Anto. rencia,y elMarriroíogio Romano,y el Car de Dios , conlosjosferenos(coEnoenfeña 
p.31/. denal Baronio en fusAnOtaciones>y elD oc S.Gerónimo , que en femejantesocafiones 
19 r. torluan Molano en las Adiciones que hizo fe dsue hazer) país© por encima defurna- 
nBay alM ardrologiode Vfaardo, y mas lárgame dre , rogándola que fe conformafle con te 

tete Coronica de los Menores, compueíta voluntad deDios,porque elfelopagariaco 
jX» por Fray Marcos de Lisboa, que afirma auer retribución eterna.
Ciro, tomado Santa Xíabei el habito de la perneen Auia allí cerca y» Varón Santo, y es las 
p.x./, cia de la Tercera Orden de fu Padre San Sagradaseferkurasmuy ejercitado, qfelte 
<?.£.*? Francifco,y lo mifmo dizen las otras Hifto- mana Senil, a eñe fe fue Columbano,y efiií

no algún tiempo con el, y fe aprouechó ta
to en fu compañía en todas las ciencias, que 
fiéd o aun mo^o cícriuio algunos libros graz
nes y eruditos, y entre ellos vna expoíicigft 
de los Pfaltnos.Defpues para pallar mas ad4 
lante en la virtud, fe hizo Monge en el Mo 
naflerio Benchor,donde era Abad vu Ssro 

a luz para bien de muchos en la tniíma Varón llamado ComogeHs, A efle fe entre- 
Iíía San Golumbano Abad ; y antes que góGolurnbanOjparaqueletehr-ife.éififtl- 
naciefie tuuó fu madre pronoftico de quan tuyefle en la vidaReligiote y perfcra,y el fe 
gran Varón auia de fer ¡porque eftando pre* dio con tanto cuydado 2 ella , que entre Ioí 
nada de Columbario , viovna noche que otrosMongcs era vnviuo retrato de ted* 
falla de fu vientre vit Sol refplandeciente, Satidad y virtud.Hn efteMonaílerio eftuuO 
que alumbraus toda la tierra j y confultan* muchos años con gran contentofuyo,y eái 
dolo con perfonas Santas y fabías, le reí- ficacion y fruto de los otros Monges 5 mas 
pon dieron : Que el niño que pariría , feria el Señor que íe quería poner como vna ha-, 
vna lumbrera dclmundo. Yafñfue 1 l>or- c ha encendida fobre el cádelero de fu fgle* 
que nació Columbano , y pafíadorlospn-, fi3,para quéceníuctendadaíührsíIeaíDa- 
meros años de fu niñez , fe dio muy de ve- chosjeiufpiróqfaliefle de Irlanda^ y ame
ras a las artes liberales ¿ las quaies aprendí® dolo comunicado con fu Abad, fe partió

Se?nuda Parts. F f  4. HUI*

vk u* rías de fu Orden.
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'.«jucho fe tnítnítfifco de tod o  él Gonüeh có, fino permitiéndolo c!Señór,3ürrquenunca 
cñdoze compañeros efcogidos, y Varones Tupo el Santo íi aquellos lobos que a ma v»f- 
adornados deReügíon y  letras para Frac», tó ,y  las Vozes que auia oydo,auian fidoVer 
donde lle g ó  , yfuereccbídomuybenigna- dáderoslobos, y verdaderas vozts , o ¿mí
mente d el Rey Sígíberto. Recogiéronle Sa bulles y marañas de Matatías > que poir aquel 
Golumbano, yfusdoze compañeros, envn camino le quería efpantar. 
dcílsrto que Ies pareció apropofito,y fe lia N o feco n této S . Columbario,con aüet
ttiaua V o g a fo , y vulgarmente Lüxonío.En edificado el Mónafterio Luxóméfqmas vié 
dle lugar híziéronvna Capilla co nombre do que eran muchos los liueuos Toldados q 
de San P edro  , y vnas celdillas a manera de D iosle embiaua , para que miHtaíTen deba- 
chügas,parafu habitación; enlasqusles vi- xo de fu vadera »labro otro, quept^Iasmu- 
uian, atendiendo de dia y de noche a la có- chas aguas que tenia llamó Foranas, y püfó 
templado« de las cofas del Cielo,oluídan- en el por fuperiores algunos Relígiofós de 
dofede las de la tierra , con tan raro exem- conocida y aprouada virtud . Solía el Sainó 
pío, y tan fuaueolcrde C h n ílo , que mu- Varón los Domingos,y algunos días de fief 
chas por la fama defu virtud venían a ellos, tasmasfolenes, retirarle en algunafolédad 
y ponían fus perfonas y fus hazietidas en fus apartada de fu Mon alieno,para darfemas a 
manos,y lesrogaüánconmuchainftancia, la oración (que es cofa muy prouechofa , y 
quelos admhifeífen en fu Santa compañía, muy vfadadelos Santos recogerfe a tiem- 
Deíla manera comento el Monafierio Lu- pos , para vacar mas quietamente a Dios.) 
xouienfe áflorecer,y a crecer cada diamas, Masvna vez entrando muy adentró deldé- 
ySan Columbario a fer conocido,y refpeta fierro , halló vna gran peña , que tenia vna 
do de todos. No ayudaos poco para e ílo e l entrada muy eílrecha. Entró én ella, y vio 
ver que nueílro Señor le honraua, ytnagní vn ofío allí echado,y muy quieto, como fe- 
fieaua con muchos milagros que por el ha- ñor de aquella cueua: maridóle el Santo ma 
zia , aunque no le faltaron granes tentado- famente que fe falieíTe , y no bolmdfe mas a 
nes y borráfeas , que baftauan dar altraues ella , el oílo obedeció có gran promptitud, 
conelnaúio^inoeíluuierafirmeytanama y  el Santo tomó aquella concauidad déla 
rrado el ancora déla efpéranja , yprotec- peña,de donde auk echado al olTo, porlu- 
clon del Señor. gar de fu crac!onvy con ella faéó vna rúen «

Yaavn diafolo por el montCípenfando, tedelamifma peña, 
y tratando cóníigo ínfimo algunos lugares Refplandecia el Abad Golumbano, có* 
de la Sagrada Efcrimra. Vínole vnmolefio mo V níolenelm undo, confuíanla vida, 
penfamiento , qual de las dos cofas efeege- confudotnnajyconelgóuíernodefusM o 
ria,fi eOcuoiefie en fu mano, ofufrír los agra ñafíenos , y  con los muchos miiagresque 
uios de los hombres, oía crueldad de las fie Dios hazla por fu iniercefsion. Creció fufa 
ras? Y como eñe penfamiento le fueffe im- ma por todas partes tanto , qúeTébdorlco 
poftuno , hizo la feñal de la Cruz Tabre fu Rey delosBorgoñones,lecohrogrande- 
frenre, y oró al Señor, y dlxo: Mejor es fu- uocíon,y le trató familiarmente; Vmlendo- 
frír U ferocidad delasbeílias, donde no ay le muchas vezes a vifitar, y rogándole Cotí 
pecado ,que la rabia de los hóbres, qüe per. mucha humildad,q tuuiefíe memoria del', y  
fi^uiendo a los otros pierden fus almas. Ef- de fu Re y no en fus o radon es. Eílaüa el Rey 
tandopenfando, y dídendo efto,aparecie- amancebado,y efcandalizauaelReyno con 
ronde ímptouífo dozelobos quelecerca- fusdefonefiosamores.AuífoleSanColum- 
ron , y coníusbocas, llegaron como a afir baño, y reprehendióle defumaleftadojíu- 
de fus ropas: no fe turbo San Columbario có pilcándole que fe reportaje,y echaffe de fi 
la villa de Ies lobos , antes efluuoféguro y  aquella mala compañía, yfe conteRtafiedé 
confiante , confiado en la protección de folaladelaReynafum uger ; porque áefiz 
D ios, y fuplicaiidole que le fauoieciefle en manera Dios del Cielo le echaría fu bendi * 
aquel trance.Dexaronle los lobos, cómo ef cion y le guardaría ei Reyno para fi, y  para 
pautados de fu conílaneisqmaspafiando ade fus hijos ; y fiperfeueraííeeñfustorpézásy 
lante,oyó muchas vozes,como de ladrones* deshoneftidadeSítotalmenre fe perdería .El 
que venia fobre elfpero tampoco fe m odo, Rey moílraüa oír de buena gana los Taluda- 
entendiendo que no le podía venir daño, bles confesos de Columbino,y querer obe-

de-
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"dece riè , y spaftsffé de Ai efcsndalofa vídaj las puertas de lá I^leíta los pi*efos ent* arò 
mas Brunec Mide, abuela del Rey, que tenia en ella, y luego fe tornaron acerrar^ y vlfid 
gran mano en el goulerno del Rey no, y po él milagro, los Fcldados no íe atrerderená 

:iná mucho con fu nieto , temió que fidaua echarles man o, y ellos quedaron libres, y tó 
“de manda las ¿migas que tenia,y hazia vida da la gente admirada, alabando alSeñor, 
con la Reyná, qué fe menoíc abaría fu auto- que atei honrauasfu (Columba no; y. el lie- 
rìdaciy poder, y fe trafpafTaria en la Rey na. no de eSfianca en el Se ñor, no dudó de bote 
Por  e'fte ambiciófo temor, y defíeo deforde uer a fu Monateerio *, más quando lo fufo el 
Wdo de máñdáf,incitò al Rey contra e'lSa- R ey , atizándole Brunechude, comencé a 
to varo,y le perfuadio, que le defterraffe de echar llamas de fuego de faña,y furor. Yetó 
fu Reyño , a el, y a fas compañeros, porque bio luego gente armad a.para que facafíen a 
:de otra manera no podía tener paz ni défeI- Columbano,arr-afìxàdo ( fi fuefíe menefter] 
fo.Bl Rey,que fiaftà allí auíá honrado y re- de fuGonüento.,y de nucuo le defterraffen¿ 
merendado al Santo, con el fuego de fu car- y echaíTen del Rey no.Quando Itegoaì Mo 
nal concupifeenda , y con el azeyte que le nafterio el Gapiran y los Toldados qíie auian 
echo Brunechílde,fe encendió de tal mane de ejecutar él mandato del Rey.eftaua Co 
ra,que fallendo fuera de h,mandò faiir de fu lumbano en el portal delalglefia muy fe- 
Reyno a GoÍumbano,yembíó Toldados pa- gurojcegolos Dios,y no le pudieron ver ce
ra qüe le echaííen, y ellos le Tacaron defu niendoleprefente,y ellosvehia.ylcsmira- 
Monafterio, alcabo de veinte años qüeauia ua,y hazla burla de fu braueza,glorili candó 
eftado en aquel yermo , con marauiilofa o- al Señor por aquella maraüiíla.Pero temlé- 
pitiion defantidad.De dodefefaca, quemo do que loSmífmos Toldados, yorrospadece 
baña oirdebuenaganaaSanluanBaurífta, ria por fu c a ufa, fe determinó falír del Rey^ 
nihazer muchas cofas buenas por fu confe- no , y acompañado de vnObiípo, y devn 
p,com o lo hazla HerodeSjíino fe reprime, Conde, en cumplimiento de lo que el Rey 
y vence la tiranía de nueftra carne : porque auía man dado ,fe embarcó en vna nauepará 
mientras efta viue,y rey na en nofotros, nos bolueralbernia.Mas aulendo entrado en la 
ciega y arrebata, ylleua tras fi, como hizo al alta mar, no pudo paflar adelante la ñaue, y 
ReyTeodorico contra San Golumbanoj el fue neceíFarío boluer atras, y dexar aquella 
quálechadodefaMonaíferiojfefuealaciu jornada, por entenderque no era fegun la 
dad dé Rifando, donde entendió qup efta- voluntad de Dios. Fue en bufea deGlctsrfo 
uan muchos prefos en I acarcél, aguardando hijo delReyCMlpericOíquereynauaenLo 
Cada dia fentencia de muerte.Fuefíe luegoa rena,delqualfuemuy bienrecibidcyy aun- 
la cárcel ,y entró en ella fin q ninguno fe lo que Cloíarío te ofreció de ayudarle, y fauó 
eftoruaíle , y exortó a los prefos que fe bote recerle, rio quífo quedar en fu Reyno, por 
uìèflena D io s,y  que hizieSen penitencia nofembraréntreeiyeÍReyTeodoricoal- 
de fus pecados,y hallandolosbladanlos, y q gíína difcordía.Y finalmente, defpues de o- 
ohian de buena gañafns palabras, tocando troscaminos, ydifcurfosfen queelSanto 
con fu mano los grillos, fé quebraron , y fe padeció mucho,yhizo grandes milagros co 
deshizierou , y el Santo varónlauó a todos marauillofofruto de las almas) con el fauor 
los prefos los pies,y fe los limpió conmara- de Giotaiío llegó a Italia, donde Agíuifo,- 
uillofa humildad , y mandóles. qú¿ falieffen Rey de los Longobardo* Pveynaua,del qual 
de la cárcel, y fe íueffen con el a lá Iglefiá, fue acogido con eftfaordinaria benebolen * 
para confeíTarfe, y pedifmiferíccrdlaalSe- ciá, y feu eren eia j y aulendo eftado con el 
ñor.Salieron, y llegado a la lgíefia hallaro Rey algún tiempo,íe fue a Milán, para opon
ías puertas cerradas , y vieron q venían tras nérfè a los hereges Arríanos, queinfeftauá 
ellos vn Capitán eoñ muchos Toldados, pa- aquélla ciudadj-contra los quales efcriuiovn 
fa tornarl ós a te cárcel, y hazer jufticia de - libro grsue, y erudito. Aquifupo q en cter- 
Jlos. Boluierohlos òjos a fu libertador, pi- ta parte de el monte Apenino, que diuid? a 
díendoleque los amparáfie.y el Santo altari Italia, ania vna íglefia dedicada al Príncipe 
do los fuyos a D ios, te fuplícóque no per- . de los Apoftoles, y que Dios obraua en ella 
rñítieffe que aquellos hombres afligidos, y grandes milagros, y que aquel lugar que fe 
que por fu gracia auíá ya falido de la cárcel IlamauaBouio (p o rv n  riachuelo que eíVá 
boinieilcri a ella. ÀI momento fe abrieron allí cerca) era muy apare)ado,y aprepefiro
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VUa de San Columbino '.
par* fus inTentQSfporq'Jc era fértil,y sbunda ternal cuidado que tiene de los qtié deve** 
iede a g u j3j ydeipu^scon confeiidmiento raslefiruen;y tiene pucíUtoda fa confian- 
d c iR x y  Agíulfb;, fe fue a aquel lugar ¿ y re- ^aenel.
paráis Igleíia.y edificó vaMonaiterio gra- Vna vez mandó a vno de fus Monges que 
de y cotnodo, adonde defpuesde auer viuí- fuelle a pefear a vn rio, y le traxefíe los pe
do vil año con admirable fantidad , libre de zesquecogiefíe. FueelM onge, y parecie- 
3a cárcel de fu cuerpo, vo ló  fu efpirbu al cic dolé q aúna mas pefeado en otro rio , dexó 
lo,para fer coronado de gloria.y^uzareter de ir al que Columbanole auia mandado , y 
namente del S eñor, a los ventiuuo de N o- fue a e l, y echó fus redes, y trabajo todo eí 
uiernbre. día v y con ver a los ojos vn numero inume^

M uchos fueron los miíagrosque Nuef- rabie de pezes delante de ti, nocogionin- 
tro Señ or obro por San Columbino , en vi- gunojyboluiédo al Couem o, díxo al Abad 
da, y en rnuertejque fe pueden leer en fu vi- que auia perdido el tiempo , y tur ñaua cotí 
da i n o f  o tros referiremos aqui algunos bre- las manos vazias. Él Abad h  reprehendió, 
uemente. Hitando vno de fus Monges muy porque no auia Ido al río que el leauia man- 
cufertno de calenturas, y no teniendo en a- dado , dizíendo , que por fu defobediencia 
quel defisrto con que refrigerarle, auiendo D iosle auia cafHgado. Mandóle ira! otro 
mandado a fus Monges hazer oración al Se r io ,y  en llegando a e^prédiotantospestes, 
ñor para que losfocom efle, paíTadostrcs que apenas lospodia traer-, que es exemplo 
días, vino vn hombre que crahia algunos ca raro para enfeñarnos la íimplicidad, y pnn- 
udloscargadosdepan , y mantenimientos, cualidad que el Señor pidea losReiigiofos 
cí quai d íxo, que interiormente fe auia fen- en la obediencia.También es exempío de la 
tido m ouer de Dios,para proucer a los que obedÍenda,que elReligíofo deue a fu fupe- 
con tanta prebsza , ynecefsidad leferuían rior,otro milagro q le fucedio. Eílauámu- 
cn aquella foledad. E lle  hombre tenia vna chos de fus Monges muy enfermes, y el Sá- 
muger confomida d evn  año entero de ca- to recogido en fu peña, tuuoreuelacíon de 
léturas,y fin efperSja de vida , hizo porella lío: fuelle alMonafteno de Luxouio,y má- 
oracioii el Santo, y luego el Señor le dio en do a todos los enfermos que le leusntafi’en  ̂
tera Talud. y fuellen a las heras a trillar, muchos fuero,

En nueue diasno anía comido el Santo, y  algunos fe quedaron : mas todos lasque 
ni fus M onges, fino vnas yemas que nacían fueron por virtud de la faitta obediencia fa- 
en el campo i reueíó D iosa vn Abadqem -/ naron, y los que por fu flaqueza, y falta de 
bíalfs lo  necesario a Coíumbano para fu obediencia dexaron de ir , fe quedaren con 
íuílento,y de fus Monges,y ti lo hizo abun fus enfermedades, Jasqualesfe les arraigado 
dattt^iq^nte^y no Cabiendo los que lo lleua- de manera ,q les durare mas de vn año, y co 
uan el lugar en queeflaua puntualméte» los nocieron fu culpa , yhizieron penitencia 
c^uallos guiados de los Angeles, fe fueron dello*
derechos ai Conuento de Cciumbano,y el Otra vez al tiempo de la llega,eílando el
con fus M onges alabó al Señor. Santo con fus Monges bien ocupado en e~

Otra vez teniendo necefsidad, las troxes lia, y ilouiendo vn agua muy recta al rede- 
queeflauan vazias,fe hallaron llenas de trí- dordclos fegadores, fobre ellos no cayo 
go, Y  otra fefenta hombres que eílauan tía- gota , antes tuuieron Sol , y ferenidad, 
bajando para fembrar la tierra,comieron de que les duró todo el tierno j que fue rue
dos panes que falos tenían , y beuíeron de ncfler , halla poner las miedos en ca- 
vn poco de cerbeza, y fe hartaron,por auer b ro .
echado fu bendición Columbario,y rogado , Hurtóle vna vez vn cuerno rúa manopla 
al Señor que lo multiplicare, y de los dos.TOe dedilas con que el Sato trabajaría, enten- 
p -í*es co gieron dos efpuertas, y de lacerbe diolo Coíumbano t y dfxoj que no darla de 
za quedó dos tanta masde lo q antes auia. Y Comerá Jos polios del cuerno , hjíla que le 
en eíle genero, yen la Angular proiiiden- reflituyeífe fu manopla jfubit arante a pare
cía del Señor, en proueer alas necefsidatíes cío el cuerno, traíendo en el picola mano- 
de fus fieruos»tuiio mocfias.y grandes expe - pía,la qual pufo alus pies dei Santo,y delan- 
riencias Goiumbaíio,y particulares fauores te de los otros Monges que al ti cftcuanr 
dei Señor# moílrandole coa las obras el pa- aguardando quietamente el caíHgo de fu

atre-



.íilcmbre* - V id a  de San Colum bam *
mtí; oimiento : mas elSanto le mando que fe 
fue fe, y ais i lo hizo. Crecí o el rio Bobic v n a 
vez m ucho, y el molino del Contséto efta-, 
ua en peligro, que no fe le Ueu&fíe él rio co 
f j  corriente j mandó San Columbario a vn 
Diácono foyo , que felíamauaSinpaldo,, q 
tomafle fu báculo, y echa ía fe nal dé ¡a Cruz

469
m u e r t e  d e l  R e y  T e ò d o r l c o ,  y  d e  i o d o s  fus 
h i j o s  y q u e  f u e  e l  q u é  le  p e r f i g t s í o ,  y  l e  e c h ó  
d e  f u  R e y n o . c o c n o  q u e d a  r e f e r i d o . D e f p u e s  
fel S a n t o  a m o r i é f t ó  a l R e y  , y  le  r e p r e h e n d i ó '  
f e u e r a m é t e  d e  fu s  d é s f i o n c f t i d a d  e s ,  y  t o f  p e  
z a s  f i n  p r o u e c h o  , y  n o  q u i f o  a c e ta r  l o s  r e *
g a l o s  q u e  e l m i f m o  R e y  le  e m b ía u s  p a r 3  f u

mandafie al rio de fu parte , ~que dexafíe carnidav adíes los miñóos vafes en q u eyu í 
aquel camino , y ecHafiepor otra parte:Si- fe híziero pedamos, ni tampoco quifo echar 
noatdo lo mandó, y el rio obedeció * y elSe-  ̂ fu bendición, a los hijosdelRey * diziendo* 
ñor fue gioìificado,a quksrobedecen todas Que eran hljosde maldición , y dé pecado 
las criaturas. * ■ > afutnbrado COn ;efpÍrítu del cielo,dixo.Que

Eífando el Refitolero tacado cerheza de él Rey Teodorico, y todos fus hijos,dentro 
la cucuapara la comida del C o n cito ,y  qui- dèffes a ñoS morirían mala muerte, y el Réy: 
tada la canilla de la cuba , hinchédo el vaio Clorarlo vendría a fef Rey, y feñerdetodo 
fue llamado de.otro frayle en nombre de Sá; lo que el Rey Teodorko poffehía, Todo fe 
Colombano, el Refitolero por acudir pun- Cumplió como eí Santolo dixo : porque en 
tualmente a la obediencia corrio luego, y aquel efpaeío de tiempo Teodorko , ciba-, 
coíí la priefia oluidofe de cerrar la canilla, do en M tzdé Lorena, murió abrafsdò de 
Boluio de;pues a la'cueua con la canilla en in  rayó , comò éferiue. lonas en la vida de 
la ¡paño , creyédo q toda la cerbeza fe a uria San Columbino , aunque otros dizen, que 
falído , halló la cuba entera , y que no fe murió con yernas que le dío Braitechilde fa 
aula Calido gota j para enfeñafnosNueftroSe abuela,y oíros de cierta enfermedad. D eP  - 
fiur,quah grata Ic es la obédieif¿ia,y la prò- p ues O ctan o  en vna batalla prendió a Sigi 
ticudcon queel Religiofo acude a ella. . berfo,hijode Teodorico,-yerros cinco her 

Vendó por el monte folo í vio vn cieruo manos fuyos¿ losqúsles todos murieren a 
que los lobos auiañ muerto, y fobre el vn1 fus manos., y Brunechildefubifsbneia, que ' 
Oííoquelechupaualafangréjyauiacomé- aúia fido la leúadura de las difeerdiss del ¡$.3*. 
^ado a comer de fus carnes: mandole el San- Re yn o, y la que por fu ambición a oía in eirá 10* 
to al Q fio3q no focaii e a! pellejo dél cierno; do aí Rey Te o do rico contra SanCokmba-
porque era bueno para ^apatoSj y el Ofio ol 
uidado de fu naturaleza , bs¿ó la cabeqa, y  
obedeció. Defpuesmádó Columbano a fus 
Monges recoger el cierno,-y aúque muchas 
aues de rapiña ie vieron,y volauan hazia e lt:

ño,y otros SátcS varones, y por fu caufalos 
aula maltratado y perfeguido, tssibien fue 
prefa,y en pago de tantásmaldades, y cela  
mucha fí ngre R eal, que por manda-relia le 
auia derramado , fubida en vr Camello fue

ninguna le osó tocar.Eftaua vno'défus Mó facada 3 la vergueas;, atada por los cabellos 
ges f  que también fe llamaua Columbano ) a ia cola dé vnferoz, y defapoderado csua- 
para morir, y pidiendo al Señor que le fa- lio ,y fue arrsfirada, y hecha pedamos, con 
caffe de fia vida, vio cabe fivnvafonveftido' grade alegría, y regocijo de todo el pueblo 
declarifsima luz , que le dÍxo;que no le po- del qúal fobre manera era abofecida: psra 
dia librar del Cuerpo , porque ColumbanO. q entendamos la vengañeaq Dios toma de 
fu padre con fus oraciones,y lagrimas le im- las injurias q fe hazen a íusfierüos.yque aú- 
pedía.Auisóelháongea Columbano délo que aguarda con paciencia , al fin caftiga 
que auia vifio,quexádofe mucho,que fu’ca- con rigor. Algunos hiíf orladores de lasco- 
rídad fe era dañofa, y el Santo entendiendo fas de Frácia,como Paulo Emilio, y Papudo, 
el cafo,hizo oración al Señor con fusMon-; Mafoniojquieréefcufar a Brunechilde,por 
ges,y dándole el Viatico, y fu bendición,le ver que San GregorioPapa enafgunasepif- 
dsxó boíaíal cielo , porque eramuySan- tolasía alaba5 y porqueédificóalguncs té-; 
to, tanto ? que las fieras, y las aues leche de- plos,Moftaftencs,y hofpitales,y hizootras^
cían. ; obrasdepiedadf pero bien puedeferq a

Pero pongamos fin a los milagros de San principios fuefie,y fe mofir siíeChrjftkns y 
Columbino , porque fueron muchos y no- piadoíá Prínceíla. y que defpuescon la am- 
cables, y para acaba» digamos foiafneutescô  bkion y apetito de mandar, íe aye pceuerti 
mo Dios cumplió fu profecía acerca de ia  ¿Oy y fido ia que los hiñorkdores dizen. La

vida



m ü á c  San Columbario, efciiuio lonas A* losdadoits poruña cnlaeoffiida,yíosSa(i? 
bad * que viuioenfu tiempo. Trsela elPa* tos,quandoie U traxeron, entendiédoloq 
drefray Lorenzo Surto en fu íezto tom o, y venia en eíia»dixer6: N ufo tros no amamos 
en U tercera parte de las obras de Beda , íc de guftar efta vianda , porque bien (abemos

¿ 7 o  Vdá deSan f¿tundo,) Prlmitiucí.

lo que ay en ella;pero para que A tico fe de* 
(engañe,y fé manifiefte mas la virtud de 1er 
fu CtirHto, ¿quienferuimos y adoramos,^ 
comeremos tuda. Hizieron ia feñal de la 
Gruzfofcre ella,y comieróla toda,y el vene

V I D A  D B  F A C U N D O  J P K I M I T I *
uq Mdr tires T hijos de San 

Marcelo.

hall». Hazen menció del los Martirologios 
Rom ano,el de Vfuardo y Adon, y Stgiber- 
tom Ghron.añode quinientos y nouenta y 
Ocho,San A nt.part.a.tit.j.c.é.parrag.iir 
y el C  ardenal B^ronio en (usan9taciones,a
veintiuno d? Nouiembre,y en el o fh u o to  no perdió fu fuerza por virtud de ia Santa 
mo de (os Anales, donde dizeque murió el Cruz, y de aquel St ñeraquién todas lasco-» 
año d^fciíclentos y quince. fas obedecen. Quar.do efto vio el que auia

aparejado la pon9cña,queEióTus libros,y hi 
zofeChriftiano.Todo efto era echar azey-' 
te en el fuego, y abra(ar mas el coraron em
pedernido y íañoío de Atico, el quai ccané* 
50 denueuoa atormentar a los dos Santos 

y d¡» Q Ah Facundo , y Pnm itiuo, hijos de San hermanos, defpeda^andoíus carnes,(acan-; 
jj¿u, M arceloei Centurión , fueron mariiri* doleslos neruios con garñcs deshierro, y  

zados, gouernando en Galizia por los Em* echñdoles azeytehiroiedo por todo íu cuer 
psradores, Atico , el qual mandó pregonar po, pegándoles achas encendidas a ios cof- 
Vti facríScio publico a vnaeíhtua del Sol tados, y derramando en las bocas cal vina*- 
que eflaua a h  ribera del río Cea , y era te- mezclada có vinagre $ y no fccotentó el Im- 
nida en mucha veneración por toda aquella pío tirano concitaran defaforada , dÍmpÍ4 
tierra. Llegado el dia (cñalado para el crueldad, masquínédoel Señor fabricar» 
facrlficia, y auiendofe juntado mucha gen- eftos Santos mayor corona de gloria,permi 
le el meleno Atico, para dar exemplo a los tio que el mifmo Atico les mandaüe quebrar 
demas, h iío  prinero fu adoración , y como losojos,coafeffandofu confufion, y áizíé-» 
el era U cabeca, y Gouernador, todos los do: Gega Idos porque me turban quádomo 
otros le fíguieron fuera de Eacudo,yPrimi- miran.Y auiendofufrido eftemartírio, con 
tiao,que nofeqmíieron hallar prefentesal gran conitanciay maafedumbre,}e dixeron 
íicriftcio.Mucho ñutía efto Atico,mando- los Santos-.Mejarado ros hss Ja vifta , pues 
los prender, y traer delante de fi, ydefpues veremos agora con (oíos ios ojos efpiricua- 
de Varias preguntas, y re(puetas,entendien les.Yeftandofangrientos y llagados fueron 
do que perdía tiempo en quererles perfua- colgados de los píes , faliendoles mucha 
dír que adoraren a fus falfos diofes, determi fangre por las narízes, los verdugos los de- 
,ftó de vengarfe dellos, y darles atrozes cor- xaron por muertos. Mas al cabo de rresdías 
meatos, qi-buroM es primero los dedos de fueron hallados viuos con fus ojos enteros 
las manos,laftimaroles cruelmente las pícr- y claros,y las llagas fanas,como íi nunca hn 
tías, apretandefeías con vna manera de ce- uíeran fido atormentados. Mandóles Atico 
po , que como prenfa fe yua cerrando poco decollar vniosyyeftandofe ejecutando efte 
apoco ■, y afsi fatigados por vna parte de tormento, vno de los que eftauan prefentes 
los tormentos-, y por otra confolados,y ale- dro grandes vozes,diziendo:Veobaxar dos 
gres por ver q padecían por Chrifto, los ma Angeles condos coronas en las manos j ca-  
do Atic o Üeuar a la cárcel, y para tentarlos, tonces Atico turbado dixo (como por efear 
y protur (icón Madura, y regalólos podiia nio)com ldtslas caberas , para qcllasváyá 
atraer a fu voluntad, mas fácilmente que co abufcareffas coronas j degolláronlos, de 
tormentos, citando en la mefa los embio de lasherídas (alio fangre mezclada con leche, 
lo que comía: lo qual los dos Santos herma- Su martirio fue a los zy.de Nouríembre,cer 
nos no q jífieron recibir, y Atico teniendo ca de los años del Señor de 304. Susfagra- 
efto por defiCato5é injuria, encedfdodeco dos cuerpos fueron íépultadosde Jos otros 

■ lera, y furor, los mandó echar en vn horno ChrifUanos en el mefmo lugar donde fuero 
encendido , donde eftuulsron tresdías con martirizados junto si rio Cea, y a!lidefpu*s 

\  mucho altuio y refigexia. Pretendió matar- fe fundó vna I gleíia, y el m % e Moiwft«- 
' sh&
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río de Sa Benito de Sahagu,y por ellosDios tros gloríofosmartíresjpero ímperfetamen 

M#rt Nueftro Señor a hecho muchos milagros, te,puesfaltaronloealaverdad(pornoauer 
Hazen mención deftos Santos Mártires el hecho las diligencias necesarias para dezír 

de U MmiroIogioRomano,y Vafeo,y Marineo lo  cierto ) o en ¿1 malo, y tofco eftilo con q 
hi/? Je Siculo. efcriuieroiíi demanera, que las dichas vidas
EJPa* afsi eícricas. mas Caufauan rifa , que deuo*

L A P I D A  D B  S A N  SI  M E O N  M E- don  en los que las lehiá.NueftroSimeópro 
tafrafies fionfejfor. curò remediar éftedaño, y remedióle:jporq

comoperfona que tenia príuanp con elBm 
TJ Scriuiendo hofotros las vidas de los perador,pudofaberla verdad, y juntar reía 

* 7.de ^  Santos, no es jufto que dexemcs en fi- d o n es, y memoriales de autores graues, y 
Nou. lencio la vida de San Simeón Metafraftes,q fidedignos, como lo hizo , fin perdonar a 

fue varón Sandísimo, è illuftro, y edificóla cofta ni trabajo^ confo Retorica, duite,y 
Iglefia del Señor, con efcriuir admirable- elegante eftilo, efcriuio de talmanera , que 
mente las vidas de muchos Sames. Nació deleitaalcs que leen fus obras, ylosmue- 
Metafraftes en la ciudad debidísima de C o f  ue a Imitarlas vidas de los Santos que eíejf- 
táiinopJajdeiluftresyricospadreSi ydefde críue. Ocupandofe el Santo varón eneftos 
niño moftró grade y agudo ingenio , y muy loables exerckioSifiendo fu vida fin repre- 
incìinado a todasiasbuenas letras,y virtud, henfion, adornado de todas las virtudes, y 
Sítndo ya de edad íe dio al eftudio de la Re leíplandeciendo, efpecíalmente con la caf- 
tonca , y de la Filofofia, en que procuauá tidad,trocó efta vida del fuelo por Ja del cié 
los labios de fu tiempo feñalarfejy el fue tan lo , y fu cuerpo fue fepultado con gran pom 
eminente en la vna , y en la otar , que hizo pa,y mageftadjy para mueftra de la vídaque 
gran ventaja en los demasjy con fer fiquifd- auia víuido, y quan grata aula fido fu alma 
mode patrimonio, y defangre mohinísima* al5eñor,fu fepulcro por muchos dias diovit 
nofe dexó licuar de los güitos, y apetitos oiorfuauífsímo, con grande admiración de 
defordenadosdela gettte rica,yrioble»para los que delpartkipauan.5 ü tranfito fue en 
no abf amafíe con la virtud y ciencia, ni para ven tifie ie de Nouieaibre. El año en que mu 
víar mal de ío que auia aprendido : porque rio precifámente no fe fabe, nías ¿n la vida 
ni dio en las fingularidades,y faifas fe ¿tas en de SanÁlipio Cionlta,dize el mifmo Sigoeo 
qué dieron algunos filofofos, niquifode- Metafrafte que la efcriuio, que fue fu maef* 
fender caufas injuftas , ni vender fu lengua. tro,yqueconuersoconel mucho tiempo^ _ 
para ganar honra en JasAudiencias,y tribu- elqualSaa Alipio Clonica viuio en tiempo S*r.t¿ 
nales. Viuia como filoíofo* graue, y  modef- del Emperador HeradÌo,quetuuo ellmpe- af
ramente, y ferula de fu eloquencíaénboi- : rio por los años de Chriftodeéso. y fu vi* -. * 
uerpor la juíHcia, yampararaíos queeran . da la trae Surioen el fexíotomo delasvi ^  * 
oprimidosjy temían perderla. Fue muy que- das de los Santos.La vida de San Símeo Me ¿ 
rido, y eftimádo del Emperador,poi fu gran tafraftes efcriuio Píelo , varón eloqnente,y 
bondad y prudencia, y feruíafe deMetafraf- erudito entre los Griegos, del qual fe ha la
te en los negocios graues tocantes al Impe- cado lo que aquí queda referido. El Carde
rio,tomando fu confejo,y de fu perfona, en nal Baronio en el decimo tomo de fus Aita
la adminiftració de la jufticia. Y  noporefto S p a g in a  iSo.dize, que Píelo fue maeftro 
Metafrafce fe defuanecia, ni la priuanja del de Leon FIIofofo,eí qual floreció enOrienr 
Emperador le hizo foberuió , antes con to- te en tiempo del Emperador Miguel terce-f 
dos era afable y^amorofo, confidando alos ro defte nombre,por los años del Señor de 
afligidos, y remediando a los necefsitrdos, 8 P̂ .y que el mefmoPfelo en la oración que 
y dando fauor a los que poco podían. Pero, haze en alabanza de Metafirefte, daa em e- '  
en lo que mas fe feñaló el Santo varón, fue der que poco antes auia muerto, y que alga 
en efcriuir graue, y elegantemente las vidas nos de ios prefentes auian conocido a o- 
de los Santos, que aora goza la Santa lg le- tros que fe asían hallado en fu muerte. Ha- . ■ 

.fia¡porque dtfpaes que ceflaron iasperfecu- zen del honorífica mención TeodoroBalfa 
Aciones de los «ranos Gentiles, que tanto la mo,Patriarca de Antioquia,qae le alaba fu- 430, 

afligieron,algunos autores,para edificarla, mámente, porauer eferíto con tanto aciér- 
eferiuieron las batallas, y Vitorias de nucí- to ,y  eloqucncia las Vitorias, y triüfos de los

". ' Marti-



* Vil*¿eSdntügolntthiJa,
MartiresjV otro Teodoro jila iftaáo Prcdró- toldado) ala batalla , y "pelear, y verter al 
mo, pon e a Metafrsfice en el numero de los enemigo, de quien auia (ido vencido.Supo 
grandes "Dolores G riegos , que con fus ef- efto-el Rey, mandóle Ihmar, quita fabtrfi 
altos cm aroií h Santa Iglefía; y N iecfero era cierto io que le auian dicho¡y hallando 
Calixto en elHbro Jj,. c'e fu hiftorÍa,c. 15., que era verdad , tomó grandes medios de 
y G enadio P8tiíarcaCcní¡:antinopolítaiu>( blanduras,y de cfpáto, para perfuadirleque 
y Cofltitío Retorico G u eg o ,lc  alabar- mu- .d ex sítala faifa fupeiñicionfque ei llama ua) 
choj y  lo  que esmas ei Concilio FIcrenti- de los Nazarenos, y le ditfta aquel conten* 
noque es vníuerfa],y ecuménico, y fe cele- to ,y  ocafion para honrarle, y enriquecerle 
bró cr tiempo de Eugenio l i l i .  en la fepti- mas,ccn!o deíleaua,y repara derruirle, y 
mafefsioclta atfimecnMettffrafíejpara pro- quitarle la vida apuros tormentes. Todo lo 
uarque el Efpíriiu Santo procede del Padre que dixo el Rey fallo en vano, porque ya 
y del FÍijo ,y le llama A utor celebérrimo*, y piosNueílroSeñor aula armado de fu efoi- 
y los G riegos celebran fu memoria, y le tie* rítu a fu Toldado, y quería quebatallaíle , y  
nen en e! Catalogo délos Satos. darle la vitoria, y Corona. Embraucciofeel

R ey ,y por parecer de los de fu cotejo , para 
V I D A  D E  S A N T I A  G Q IN'TERCISQ, terrorj yefpañtodelosdcmasChntHanos^

■ Mártir, mandó que le mataflen cortándole vno a
^  vno todos fus miembros. Licuáronle al lu-

Nou Santiago Mártir llamado el Inter- gar del fuplicio , para executaren el eífct
* cifo, Perfade aaciORídepadreslíuílres, cruelíenrencia , temado el veraugolam a- 

Chrifbr;ano$,y ricos j nació en la ciudad de no derecha, le cortó el dedo pulgar, y deí- 
Elape, y  tuuo gran lugar con el Rey de Per pues vno a vno todos los otros dedos de 
fía, entre los otros hombres principales, y aquella mano, alabando el Santo mártir en 
minUbros, yeriados Tuyos. Llamauafe eíKey cadavitode fus tormentos al Señor, y h a -;

 ̂ Ifdegardísj y era muy dado al culto de fus ziendole gracias, porque como vid le poda 
faltas díofas, y muy grade enemigo deGhrif va,paraquedieífemas copiofo, yfuauefru-* 
tianos.Mouído del celo de fu Religio,y del to. Por ella orden le cortaron los dedos de 
odio que tenia a la nueftra , y de lo mucho la mano yzquierda,y luego los délos píes, y  
que ajr>auá a Diego, le dio vnatanbrauaba defpueslos mifmas pies, y las manos, y las 1 
tería, para que dexaííe la adorcion de Iefu pierrc ss,bragas, y halla dexaríe fofo elvien i 
Ghriílo, y fe cor,formaífe con el,que c ip o - = tre,y U cahega.Eíbando el Sato con admira t 
bre D iego fe rindió,y fefugeto a layolucad - ble confían cía,y alegría, y diziendo 3Dios: 
del ReyjnegandoaChrHlojy adorando las : Oyme Señor Dios de Iós víaos , y de los 
eftatuas hechas por manos délos hombres, muertos , no r*ng.a dedos* Señor nimanos 
Supieron cita laftímcfa calda de D iego , fu ; para a’carUsa vo$:rrJspics han fído tronca- 
madíe , y  fumuger ,que sránfeñoras muy dosjvmisrüdiíiascortadas , demanera que

palabras: Por abscisa r al hom hre mortal has di- G h r iíí o , o y dm e p o r v u e fí r a fa gr a d a Ps fs i ó , 
xado a Dios inmortal ¡ y al que es vtrdaderavida. y librad mi alma de la careé! de fie cuerpo. 
P&r agradar al que es vn pac o de poíno y pe drsiktm En acahañdode dezír eftas palabras vno de 
brtbás dexadoelolor fe&piterno, y fnauijsimo, ¿ aquellos fayorte^-arremetio a:el , .y le cortó i 
Pues ¿tfsies queremos quefepas, que de aquí adela - 1 la cabrea, ydesChfiíiiancyfe animaron có

y  tocóle Dios el cofaqoi# ,y  ccmengó a lio-- de IÑouiembre, y cen ei murit 
rar amargamente, yadezir ; Simimadre, y numerables Chrifíi^oSitii ti

eron otros m- 
tietnpo delEm-

( i . .  * -  . y iu s íjn e g o s ---------------  ...
manerajCjue uetermino boluer (como buen gio,y Nicefqro libro iq.de fuhiftoria,c¿pJ,

zo.
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iO.ySuriocn elfeptio tomoirijy Membri- que el poder, y felicidad defu hijó J aula de
ciò totn.z.elGardenalBaromoenfusano- fer],noacàenlatierra,fino enei cielo, y 

— * ■ cn elRcynode los Chriftianos, cuya Reii*
gioii ama de abracar, yfeguir, Efto duo 
el Caldeo , y  Afirologò , nò porque las 
eftrellas le pudleffen enfeñar ella verdad, fi 
no porque Dios Nucfiro Señor fe ía hizo 
dezir, para mayor gloria de fu Santa Rell* 
gioh, y prueua de fu diurna gracia, conni

taciones»

V W Á  D B  B A R L A A N j T IQSAFATy 
CúnfijpQfss. -

tv?m

¥]}
N Ir ti

L A vida de los Santos Confesores Barí a, 
y lafofát, eícriuio largamente San luán.

. Damafceno^y reducida í breuedad,fue def- adelante fe vera* 
ta mancra.Defpues qiie el gloriofo Apoftol ■ Mucho fe afligió el Rey con efta nüeua;
SantoTomd, ilufirólas partes de la India ; yfele agucelgozodelnaclm iétpdefuhijo 
Oriental con la predicación Euangelica, y pero para atajar el daño q de fer Chriftiano 
corsuirtio a ¡numerables Indios á la Fe de , le podía venirjtnadó edificar,en logar apar¡

ta,ydandolibelo dexepüdio a todas lasco- le íiruiefíen, y guardafíen i mandando ex
fas de la tierra, retirarfe a íafoledad ? ha- prefaménte,que ninguno le mentsfie el no* 
zer Monafterios, viuir en ellos con eftrc- bre deChrifto?ni de ChníHanoTniíe dixef^ 
jnaáafasridad, de maneraque la Religión Fe cofa q le pudiere dar difgufto, m noticia 
GhriíHana florecía en aquellas partes, que de las miferiasdéfta vida.* Creció lofafat, y  
añtesfoíiañfertaa incultas, y eílerilés.Ví- dieronle maeflros qué le enfeñaSen lasar-1 
no a tener el imperio de la India va R ey lia tes liberales, y ciencias que los Pcrfas ápré-: 
madó Abnner, Varan en la hermofura de dian,y como era de vino, y agudo Ingenio,' 
fu roíiro, grandeza, y fuerzas del cuerpo,fe fácil mente las aprendió, yen breue tiempo 
Salado :y muy exeeíéte,porÍas guerras que aprouecho mucho en ellas!, có  admiración 
aula hecho,y por las Vitorias que auia alca*- de fus mlfmos maefiros, Con los 2ñosyua 
§ado de fus enemigos: pero juntamente érá ^creciendo el fefo y juizio en Iofafat,y vien-; 
muy dado al vano culto de fusdídfeS: y  en- ^do que effaua tan encerradoí¿y  guardado, y  
trefus grandes felicidades fentíairiucho el que no le dexausa falir de fu palacio, quiño 
no tener hijos, aquien dexarfuscopiofos te faberlacaufaddIo,y preguntóle a vno de 
foros. Viendo pues la vida que los Monges fus mas famiííares,y fieles criados. Supo qus 
hazían,y Iá Fe dé Chriílo que predicauá, y  la Caufa erá el temor que fu padre tenía que* 
que mucha gente noble, y principal abraca lio fe hizieffeGhrííHano; y  con ella oca fio 
ua fu do trina, ciego con el zelo de fus falfos vino a tener-noticia de quienes eran los 
diofes,determinó con rabia ,y furor de per* ChriftiaiioSíqueley tenían, que Fe prqfefik 
feguir a toáoslo Ghnftiartos,yefpecialmé-; uanjycom oviuiaeiy tocándole el Señor el 
te a lósMoges^^xecutar en ellos braúifsi- coracon,le dio vnosdeíPeos de fer GhriíHa 
mos tormentos ¡hafia quitarles las vidas. Pu no.Vino vn díaéíR eyfüpadrcaverleiha- 
folo por obra, y muchos Chriftianesmurie lióle trifle, y penfatiaoj quifo faber la caufa 
ron en aquella pérfecucÍon,y otros huyero y  e lle  rcípondio,que eraporverfeía ence-; 
a los defiertos mas apartados. N adóle en rrado, y como prefe,fin tener libertad de fá 
cftetiepo vn hijo tan defieado,ypufole porl lir de fu palacio, como fus criados falísn.El

T  í _  ^  *     1 _  ^ ’ A « «  A  * T A * * n * '  m  A f t V A  l A  A f l H A t i A  1 a  í-i» At I t A  a  _

toles acerca del nacimiento de fu hijo, lo q . diole pexjbnas de quien fefiaoa, para que 
entendían que feria del. Ellos le refpondíe- fíempre le acompañaSen , y no le desafien 
ronporlirongearle,queauÍadefervn Príh ' hablaf conChriííiañoalguROfefpecialmé- 
cipefeíicifsÍmo,y poderofifsimo, y  vencer tecon  M ongefclirsrío.y juntamente orde 
en eftado, y riquezas, a todos los Reyes fus n o , que ápamfen de la villa de fu hijo to- 
antepajffados.Pero vno dellos , que tenia do$Iospcbresítnrermostccñn,ecbo$,ype£
nombre de mas Fabio, reípondio : que èra 
verdad lo que los otros dèzian, pero no 
déla manera que ellos lo entendían ; por

fdnas tniíarables, para qt?e ño topaffecOn 
ellos,ni vieííe cofa que le pudieile cogoxar, 
fino qué le entretuuieikn cnfieíU$,y tego-

zijos



lijas » y  en todo 1o que lepudieííedai'.coR- cacio&.jvefcubriolc quien era»quitu le ém* 
tentó y  alegna.Supopocscl-Principe leía- b i,u s^  joq vertía, y iss piedras preciólas q 

(n ence^híijísiíta , y  como fon tainas

'm  Vida de$meBdr!¿,.at!íy lofifat.

fat de fn enc'ewáíTjkiíta , y  como fon tainas le trpiiia.^q era el declararle,quié era el ver- 
y tan com unes, las irdíerias humanas, por d^dprciMcs. como por amor del hombre fe 
mucho que fe las quifiercn d'éíüiar , luego auhc !recha.hembte , la necefsidad que para 
qajíduuo poreiifíündo, encontró có ellas. fsíusrslsiíadecreercR ehyrecibírelB au- 
Vio algunos hombres cíegos> mancos í.co- ' tlímc: UsJeyesdeí ÉuángeIio,y losSacra- 
xosiy otros vkjG S.acorbudcs, y cercenes a ír.< otpiqa^ de xa d o ; el premio que
í3 rivaeí? 3 , y como todo eílo le era nueuo^y fe dará 2 }oat bucnos^y el enílígo, y pena fin

. ■ !

el crs de lindo y curìcfo ingenio,luego pr*? finólos majos, Furò!» tan eficaces iaspala* 
gtin$3í33 que era aquello; y enteñdíédü que Jbios deBaiiaan ? y dichas cou tsrqoe ípíri- 
tm manqueras > y roiíerhs deh naturale«* tu.y lu« ¿eí cíelo ; que Iojfsíat las abracó, y  
iumsna>y enfe no ay hombre ¡tinguno-f aun fe cor ubilo a h  Fé de Clirífío , y fe hauti-

*. ■>
?

V

que fea Rey,queporfu condición,y eftado zo , no temiendo peí d crcíR eyiic de fu pa* 
fe eíTento debas, y que 1?. muerte es fin ,y re* dre,ní la vida, íi futile mencíl-ér.Dí ole afsi-y 
m r̂e de toóos  lo? placeres, y grandezas de- mifrnonorteía ei Ssíuo vh  je ce les Moges^
ílsvída: p ervia  psrte fe enternecía, conde que mòrse? n er» ios óchenos ce Senaar, 
rado la Baqueta cet h cb re ,y  por 0£rsh-s2i.a de fus ejercidos, y penitencias, yquandul-
gracks s Dios (2 qiúen per btnna Füefcfia ccs, y fitbrefas les eran »per tener por aquel 
conocía q  era'VBO,y criador de todo el vn¡* . caeriiíiOiTrssderísíüfaiuaclon: porloqual 
uerfíj pcrsuerlc dído s e! iosniicmbros de el Principe fe rr-oulct , y encendió tanto en 
íu cüerpo cumplíaos,y O}osrr,aiios,y píes.y el amor de D io s , y dtífeo de la perfecipn».' 
euters falud. \# oye do dezír que cífa vida le que pro pufo. y pre metió de imitailcs, y fe- 
seibaua, y que lo que mss podü durar» era gsírfiempre que pudicfTe aquella afpere^a 
comunrasms 2 ios ocnenta,o cié años, de vida. El ver las largas platicas que I©ía- 
cóméco a juzgar q fe denla de tener en pe- D i ; y Ikílaatí, tantas vezes tenia« entre 
co?y sm<sr,y bufesr otra q fuelle eterna. An dio íbfpcchaa tro de los ayos de IcíafaK 
dau-aromiatído, y reboiuíédoeílascofasen délo que podía fer: y temí en de que aquel 
fu coraron, ydeí&ofode hallar quien fe las Vvíejo decía íer Chrifiísao , y'per venturá;
defeíTiboliileíieíy etiféñs.íTe: y muchas vezes M o n g e ,y^ u e  fabi-sndo el Rey que io era ,y

iíufe angviAkiia, y afligía, y eníuroftro y íern- que Iéauíaíi dexááb hablar con (u hijo »feria: 
biante Íom-^A?sua; Verdad es, que quando grauememe caífígado, fe qulfo Erttcrarde; 
el Rey fu psdre le venís a ver, y le habíaus» la verdad deí mifino Ioufat,y el fe jakíeícu- - 
lo encubría , por ao dsrU pena* Mas Dios hito , teniéndole vaa vez efcbndldo en fo 
r,ue£Lro Señor} qvee Icscora^oncíS, y por apoísntos para que qveíTelcsfavtífsiinos do 
ehe camino quena -í.lubrar alofafat, embío cumentos de fí^rbíiv,Qu í̂:,üü les ~

i

o cumentos de ISariaa.n. v¿ii3&üo ios ovo,que 
le vn gran fieruo fuyo^Quéle cUdstafie fusdu do aífcmbrsdo» y para preueriir ftí d iñ o,2it

ti tes que í tro le poria enáno , contòdas, y  le decbraEe lo que couenk a Is faluti 
eterna Adía eneldefienodeSeMsafjVn ho aì Rey iliusmetite todolo quepsEauajyco 
breanelano, ydemuchafaifitìdad, adóriiaV ino t i  vh iv B^rlaarMengeViingiedoir me® 
do de fablduris del cielo- llamado Barlasn, Cader * ios scia eiìgahado , y peruerddo al 
AelfeSantofolitariodelcubrioDiose.\def- Prìncipe,y hechoìe dtfavando. 
feo de lcfafat r y le m adòqutfeE ieffcaver^  NòfepoedefadiHiei*« creer eifeMimié 
co ci; y ci obedtciédc al mudato dluirso , fe 

r embarcóen Ynanaucen habitodtieglfrt^ y

\ u a v  ̂wvut« iqvaiun, <- t'* t. vt wiiwrinh*»
toque tuuo.el Rey 5 vie r* do que no auiapo* 
dico co rod; fu dilige da, è iisdriìria?cultar

I nauegò a la India , y fe fue a la ciudad don " |-r>s daños que eì temìSjfì fu hhciumefie no- 
' ' .....................^  ‘ f ' f ‘ • ‘ C h rP  ■de eì Pi uicipe Vìui^.DeÌpuesdeauej efiadè tick*de C h riflo , y ccmoftlcacicii ^ r , Ics 

d i i  algunos días tuuo forma para hablar a Chriüianos.M andò llamar 5 vn gran priua^.
lèi

Y

U o fa fa t, corno mercadei quCiè ttahis n¡uy tío fuyoJU m adc Àraches.varc n prudente, 
{ricas ,y  preci ofasjoyo^s,y-piedras de b u it i-  V d iolecueuta de lò que aula irìfido, v pi dio
_-r*_________ *.__ * _ |e __ - r ? _ y _ ' # , , r-* *jfmabie valor, Tuuo cok el platicas,no v no, lecoííír)odeioque aula de hazer. Lio^re- 
fino muchos dias ; porque ¿as guatò-s iir* fe cer de Araches.fue , que s iu e te d s ^ ^ s fe  
recataua del,por verle en aquel tra%e:ypor procurafe auer a lasmanosaB^ilaañ^y ¿fs) 
qei Principe mofuaua guitar de R evruquU d  Rey dipprden ^  U bufeaiibu : y ( por

CUó>
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que vi ¿indo d « fe ubi er ta 1 a celada, y que ya CaldeosVqei íéñalaria'. Vinieron mucIics de 
ama cumplido lo que Dios le auiaòn^hda- füpartc , yiosm£sdo£ÍGS, eiuOgiies v a ro - 
do ei fe aula aufentádo V búelto a fu fole-' mes de todo fu ReynoTyde parte de los G hrí
, „  -i r, ti _1 O — f— i /i;. i -->■ ■ * - t ‘ -

tfd'r.

dote,mandos A n c a »  , que coi..foJdad0i  m eteai& diáolgad, queauh GdoW lladb7 
fueffe tn i « i y y aunque eftumeffe delaxó y.piefo-y eftando dello, affi»;do él PrlncLb 
de nerra.Iefacade,yle lé traxsffí, para h a . Ioftfct j y  ¿«hiendo el g r í ié  daEo o n ! 
zerJemonrcon «rozeS tormento* Hizo podría, venir »Tumaeftrí , Df'-s & £ { £ ?  
íus diligencias A n c h e * , y anduuo por el Señor lerebelp el embulle > V ir á k ñ í  V 'I 
defletto fin poder deftubrir ¿1 que bofeanaj falfo Barlaan r y  le aücgorb /eme de abn “  
pero hallodezifíete M cnges, y íantosfoli- Ha. diípuea tefiilrarLí mavbr SlDr3a { L ?  
tarios, a los quales, porque noie qnifieroi» También virio por pártem elos ChrKHa ' 
moftrar á donde éftaua Barlaan , y hazsr ñosvnhóbíépriiicipal.rabioy rijtuoVoila" 
cafo defiis amehaáías, losmandó ¿tormén- inado Barachias,para iñ'arfe còri ei £oeld¿' 
tarcrudamente,y d=fpueS los trnxo delante Barlaan,y defender elparlído délos C h u t, 
del R e y , él los mando matar , y con gran* tianos.

'  1 ‘ s i  r  _  1___ .  ______ ®  . j  * ' '  ,  -

yj>

paz y  aíegila de fus 3Irrui  ̂fecibieroii la cd- 
roña de! martirio;

Vííto q rio fe auíá podido defcubrír Bar? 
h s ,y  q el Principelafafaieíiaua fuerte y co 
fíats en fu opimo , Ataches acotejó alRey q 
fe hizieiíe vna diípüta éntrelos Ciiriínanos 
y  losfabios Gcritiíesy pata ccaéncer a fu hb

Venidopbes el dfa jfeñsladp y  ¿I R ey ed* 
^na falá grande fe lento cu fu trono-» y filia 
R e a l, y a fus pies él Principe loísfatfu hijo 
y  de vna parte fe pulieron les f*bxcs C a l
deos , é Indios Gen u les, y. ce la orra%fclq¿ 
BarachiaSjy el verdadero N acer, cp.mafca 
xa de Barlaan: al qü?i fe holuio -lofafat (co-?

-v- - ¿ _
„ td s fu padre, faciiméte fe reduziria a fu vo- go  y eaíligo; q roereccs,,ccmc pe río «,a 

luntad:y mas íe^ílo^q el conocía a Bariaa^ buteerá?y qúe^n gano al Príncipe, y lip o d i 
*|^>rauerÍe víílo tantas veles entrara habiar r a r -i x ¿ ^

Principe: y  q le haziafsberq auíateni- 
' 4 ? ^  m2eílro;qíellarriausNacor, qíepare 
"cía'a Barlaan, com o vn hueuo a otro, y  era 
gran mago, y adíuíno,yqué eílaua bien inf- 
truydo enlascofaídelosChrUHanofs, aunq 
p(or rerierlas por faifas feguia la feefa, y  cree 
cía del R ey, y del Reyno:freÍ haría que Na

fu Rey y feñor/y y o te man daré facsijia lea  
gtja,v echaría con tu cuerpo a lasbeítíssfie 
ras,para que otros co tu eserriplq eícarmi^- 
t e r s y  no prcteñdari engañara Joshqos de 
los Reyes.QuedóN scor atónito conlaspa 
labras qué lé dixo él Principe, y vio fu peli
gro , de quaíquler manera que aquel r,cgo  ̂
cío le fucedíe&e : porque íi hazia lo quí I

inieñe a la difputa, y fingiefíeque erá Príncipe le dezia, temía la yra d d  R ey, y fi 
" n(pues tanto fe le parecía) y que en la hazla loque ei Rey quería > no fsbia como 

f̂e dexaffe vencer, y confefiaffe qué efeapaífe de las marics dei Principe, que sí- 
a co.nuencidoV y  que por éfte camí- fi le ameñjáaua:  ̂Vacilando y fiendo
findpe viendo que fu máeílro Bar- ccmb^tídodc vainas end as fu coracos,inf-

iganaao,y v
los Chriñíanos, que aoia abracado, Gomo a fu difputa los Caldees, _;y fabíqs Getitiki 
lo dixo AraGhes,a{sife trs'^ó : y lofafat por eon N acor, y faubrecido de \Se ñor , los, 

( dar gufto a fu padre,vino bíen enciío. Pubíi conuencio, décnanera queno füpiercn que| 
cofe, que el Rey daua libertad a todos íos refponderfc: porqbeies prouc por razones! 
Chiiliianos, que quiíieüen venir a diíputar na cúralesy'fiiQ & 44s-:en buena íilGfqRa^ 
de Ja verd^q dé fu Religión con los fab¡qs,y que no puede^iitóíñCs de vn fc*}o Dios,

/ G g  que



4 7«  t^ tá a d c S a n ltA r l* A ii> y 1o f k f á t y  ’  '.
que es artífice y Señorfoberano del cielo.y £ÍU mudanza, y dslmofirscion del Rey»
tíelacierra , y que toda lastra  chüfma de túrbóén gran manera a los Sacerdotes y mi 
diofes que adoran los Gentiles*, fon vahos, niíVros dé los y dolos, y temiendo q fi elRey 
yfdfos, y  obras de hiiéjftras oíanos-, y  qué paffaúi adelante eii lo que ama com ead o: 
muchos deiíos fueron hombres viciofas* todo el pueblo fegüferia fu .exemp!o?y el cui 
torpes , cru eles, éindighbs del nombre dé to y veneración de fus diofes caerla,y junta 
hombres, Y  qüe lo que los hombres eie* in an e ellos perderla fus honras,autoridad, 
gas* y deíatmados, oponen a la Religión y aprouechamientos , procuraron que vn 
Chríftiana, va fuera de camino , y que todo grande hechizeiro y nigromántico , llama- 
lo que ella profesa y enfeña, es muy confo r do Teüdas f  a quie n el Rey tenía mucho \ 
mea toda buetiarazoh, y a la mageftadfo- fefpeto)jvinÍeíTe dele foledád enqueeftaua 
beraíia , è infinita de Dios , y a la virtud , y alaciudadipafa tófolaral Rey, yaiúmarle, 
dignidad de los quelaprofeffan;Dcsha¿iafe y reducirle ala déuocion, y culto dé fus dio 
el Rey , oyendo las razones de Nacor, mas fes. Vino el m ago, y defpues de otras razo* 
porno defcubrlr el artificio y maraña concj hes quedixo al Rey para eonfolarle,Ie aco- 
Nacor por fn ordente auia vendido por Bar fe jó que(fi quena que él Principe fu hijo ne 
laan,ealÍaúa y diíslmulaua.Finalménte acar gaffe la Fe dé Ghrifto)pfócurafié que íe ati
bada la coférenciajy difputa¿Nacof aquella cionaffe amugeres,y perdicffelaea(iíd2d,y.

* noche(tétniéndo el enojo delRey)féfuécó que para efto le qmtafte todos los criados q ¿ 
elPríñcipé(qfe lofuplicò á fu padre) y éftá- .teniaen fu feruiclo ¿ y follmente le dieffe  ̂
do los dos Tolos ¡encédlo del qfabía quien e- dozellas.hermofas,galanas ¿yóelTembuehas 
ra,yaloque auia venido,yq apios ninguno que eftuuieííen fiempre con el , y con cari
le puede refiílir,y oyó tales Cofas de la excé . cías y regalos le abiádaífen : porque èlle era 
lécia,pureza y mageftad de la Religio Ghri él vnico remedio, que eh cafo tan dificulto* 
ÍHana,q N acor fe cópungioj y determinó dé fo,é importante podía hallar. A nadio, que 
hazerfeGhriftianOjV de re tir arfé a algún dé eU^ñíavii demonio, entre otros muy pode^  
fierro a kazer penitencia de fus grandes pé- róío, por mediò del qual procuraría encen* A-*) 
cados. En cuplitniéfo dello fe entró en vná der él animo del Principe,y echar azeite en ^  
cueiiaapartada,éncópañia de vnSanto M6 cÍfnpgQ,quelasdozeÍla$huukíIeri empré- l 
ge,de quien fuéinftrüido, enfe nado, y bau- dido * y darle tanca batería, y tifiantes alfa! ; 1 
tizado,corr*en£añdo hazer vida, no dé en- tos que el mo^o no pudieffe refiftir, y p a ra ^ ^ l 
cantador y mago (soma antes lo aula fido) perfuàdir efto mas fácilmente alRey, le con 
fino de perfona alumbrada dé úluZdei cíe- tòvna,ohiftona,o fabula, de ila ma nera. V a  
lo,y q afpiraua alabienauéturan^a. Defuér R ey( dixo ) poderofo eftaua muy trifie;̂ pó^k 
te,q afsicomo leemos qué aulendo el Rey n o  tener hijos,nacióle v a o , y recibo eflre- 
Balee, llamado alProfet*BoÍ3an,para qmal niad¿ alegría ) pero los Meclcos le cixeron^ 
díxeffe al pueblo de Dios^quando el vino le ' qué a loque entendían de la éomplexicn, y 
bédixo,y por la maidico le dio la bendici©: e-ompoitura de los ojos dé fu h ijo , fi nafta 
afsí N .tcor>auieíido venido para opugnar la los doze años de fu edad vehia Sol, o fuego 
Fède C hriflo jia  defendió, y conuirúogif fi° dudaporlafiaquza y ternura dellos per 
medíema la ponzoña, { derla la Vifta , y totalmente quedaiiacie^«^
‘ Quando el Rey fupoío que Nacor auig Temiendo efto e lR ey fu padre, le F^ndóf||L 
hecho,e redole m3S la fuña y furor córra el, criar en un a p o ferito d e m o , donde eftuuoíif 
y  no podiendo auerle alas manos, fe boluité hafta quetuuo dozéaños,y defques lc,man 
contra fus mifmcs Aftrotogos y  Caldeos, dò facar del,y ver mnndo.Gomo el mkfebaí 
teniéndoles por hóbresigrtorates, y que fié cho baila entonces no auia VÍÍío cofa, y fe 
domuchos ,y los mas fatuos de fu Rey no,no halíaua tan nueuo en todas, yuanlemoftran 
auian fabido refpodcf a N acor, y por végar do muchas de las cofas qne Dios ha crja- 
fe dellos, a vnosmadó acotar, a otros defter do,y declarándole foque era cada vna, y  
ráf,y a todosmaltratar.Y no contéío có efi fus tíómbíes $ como fon , oro , plata, joyas, 
t o T cambié cometo a tener en poca a fus dio' piedras préc iofas.su es, pê zes, flores , Fritas, 
fes,yaquícarlesÍareuerécÍa,yíosfacnficios hombres , y animaies. Entrelas erras c o 
que antes fes hazia, pues no fobia defendef fas también le moiifaronr algunas amperes, 
fu partido; y  datniacfiraidefu gran poder, y  preguntando el k como fe llamauan

d
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lindóte l é  dixoqutíe l l a ' ¿*a¿ ,,d e m ó n l ó í ¿ ^ » t t * » y  t 1.1 eáó Üé f¿¿as^"'
*•" vqaeera« lo **1« enícdaaan ü los hofflr^ ^ i6 í;y -£ o fía ^

btes Y  q a -  detone* que huuo viíto tanta enie»dií»dü que finfu, gracia no podía te- 
mucheduóTbre de cofas ,  :*tó> l|¿tófo ., y YiíHr: ayaitó^ vefó , otó derramó muehas" 
aprendido los nombres deltas , le aúla>ir«-£f lagrimas v pxdioiauor al que le ama «fcogi-'. 
aantadófa padre, «¡oal vien-; ' J
que aula v ííio  le aula dado mayor¿iafto , 7>ádfaudrable;dí fó grada , fallo bié^e kodas 
deleyte? y  q u e e lt^ h á c& d O tó  » e f ^ 4»^_^^dtel»a«fUM y peleas, y g tó d &  facafc
do,queiaqaemas le.adti agradado f  eran iidad; ; ; n
aquellos demoniosqo* engañan á los hom* ‘ - Pero no por ello deimayoeJ aemomoi -
bres - y los enredan : porqué.íoia fu vifta le ni por fer en efta ludia vencido de lofafat; 
aaia encendido «ufa amor.,Por d5de fe vefr defeonfió de poderle derribar y vencerfan- 
fdixo eítnajfo)quan natural eS alHómlareel tescóom ayorím peiuybrauep le.áccme- 
amor de-las inageres.yqáého-ay d tra á rs i tiodenúeuo, y ledantó otra tormenta más
masfüefte paía ‘.ablandarlos,y rendirlos , q 
fas dudaras y deUítes,£ft e fue el coftíejode 
Téudas mfpkado de los demonios i a quien 
el mago íerjaía , y fe Enejan te al que Barlasn, 
también heehizero, dio al R ey Sálac , para 
aromar el pueblo de Ifráef Mandó pues el 
Rey quitar todos íps criados a fu hijo, y dal
le donzeÜiis muy Keftnofaá, agraciadas, y 
compueíf as,dándoles la orden d£ lo que co  
eldeuían hazer, .

Que terrible,, yquan efpsntofaesla aílu- 
<ia de nueftro común enemigo, yquan efirá 
ñasfoíilas afres q toma para perdernos t y 
quanto es la brindad delSenarfy|afu£rfa dé 
fu gracia,para ambararnos y defendernos,y 
damos defpues de lardaras batallas,vitOrias 
coronas ytr'mnfosfefyísrauiüafofeauis mofe 
trado el Señor cor lofafat, en las cofas que 
haft.á aquí aasmos referido en aucrle enu 
biado a 3arlaa,para que íe esfeñalFe, y  le bí 
zlejfe particionero de fu lu z , y mucho mas 

: estauer fállelo también dé la difunta con los 
■̂ -J*ít6fofos,y Caldeos GentiÍ£ssy  ganado pa
ra Dios al mifaaoNkcof, qcon nombre de 
Bsrlaan le aula querido engañar ; pero mas 
radmir-able fue la procidencia con que en efe 

f  te cofliüo tan peligrofo Dios le libro. V io- 
fe el Santo 01090 cercado por todas partes1 
deferpieotés infernales, y de crueles, aüque 
blandos y fiíaués enemÍgQSsque Con fus gefe 

< to.s^meaeApalabras y obras,de noche y de 
Iagarvynépó ¿no pretédian fino 

robatl&ta precióla joyade la calYidad: hallo 
fe muy aaguftiado, y añígido, y como fumi 
do eu7vn abita? de peligros/ y dificultades. 
Porque quien traera fuego en el feho , y no 1 
fe quemara ? Quien andera entre viuoras, y  
haíinfcoSífin lefio«? Quien en vn barco tan 

■ f̂iragü, y quebrad izo, coma nueftra corrupta 
S¿£i¿uda Parte,

bfáúa que las paila das, y  tan bcrrible y efe 
pastoia , que della ninguna pei feda fin efe 
pecisl y firi'gulaf gracfedeDíOs, pudiera efe 
capar; Entre las otras donzellss que el R ey 
dio a fu hijo, para que le; regciafieayentreq 
íuuiefí’en  ̂aula vna donzella de éftremada 
belleza í muy dífereta, y gfaciofa , dé 
vn R e y , bqualìauiendo ifdo cautiuada ea 
cierta guerra , aula fido prefentada al R ey 
Abenner ; fuele dicho de fu parte , que fi 
blandaua el pecho duro de íu h ijc , queía 
darla libertad: y aunque la cafaría écn el : y  
ella , sfsí por alcanzar libertad: eótnopCf 
fer thuger del Hijo del R ey , y heredero 
del Reyno, deífeaua en gran manera tentai; 
almona, y enredarle,y siraerie a fuvolun^ 
dad, y el demonio que tanibiea Is aúzíaa^y; 
con nueuas llamas la encendía ? pretendió 
¿i?ganar a lo fa fa t, ¿0« nombre, y  capa de 
piedad para que lo que no auía podido 
sícan^ar de la deshoneflidad défeubierta* 
lo alean p<Ts lacubiem ,y fingí da, con zelo 
de caridad. Qomen^ó a compadecerfe lo-, 
fafat de aquélla dodzeik tan bermofa , tan -* 
prudente »dotada de tanraá gracias natvr£ 
leSj confiderando que era hija ¿e R ey, y 
cautiua de fu padre, y que cc-mo ca urina le 
ferula. Paisà mas.adelante % y  tuuo mayor 
laílima dèi alma deila,porver que era ydo-.V- 
ÍytrajycauLÍúadeSsrsnas. Delle d o lo r ,y  
fentimiénto ùscio en fu pecho vna ternura* 
y atnorty defieo de hablarla, parafecsrlsda, 
las tinieblas eñ que eftaua , y cotiuertiru a 
h  Fd, y amor de le  fu Oh riño. Todos ellos 
efetcs eran lazos efeondídes ác Satanas.fla 
biela pues lofafat con dulces, y  cuerdas pa-,¿ 
labras, declarándole ia lafiiinà que la ..cenia} 
porlaceguedadéB que eftaua,exQrt£odok- 
a 4 é¿arla y bplpierfc á Dios viuo y  véídad$
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yo,y í  fubendítihliTio hijo  IefüGhriíto,quí¿ 
por nueftra falud fe auirhMb^haiíslír© í ̂  
muerto p o r «»eílms pecados en lá tíraxi- 
Jslo perdió tan buena ocafioifr la íéXpiclÚe 

• ítiferaalí ames hablo alofafatQ or boc* de 
aquella do«zelk(eoma ama hablado á Ada 
éñ e! parsyío por boca de otra muger ) la 
quai le propufo , que ella haría quanto él la 
ffiandaus ju  eí quería hazsr vna coíi , q ella 
lefaplicaria j y erayq la torñafTepor fflúgff * 
y fecafafléco ella* pües aunque era caotíua¿ 
era hija de R ey ,y en fangre no le denla na- 
ds,y que oís amarle , ninguna oirá müger le 
hária ventaja: y que de fu hefmGfüra,y otros 
dones satúrales «o quería hablar, por feria 
eumfiéffco^.TurbGfe t? Príncipe c¿h efta dé 

'-manda,y ola alíeosle, q el no fepéníaiu C¿- 
, f3r,yelí¿ incitada del q hablaua por ella con 

piéneos y  geíloshfciuos le quifei per fuadif 
qué a loineftOsk gozsüeE aquella noche,y 

-qeíla leprom etij luego a la íiutU^a házer 
fe Chríítian3■  y bi¡utizarfe, y que el feria can 

. £¡ de fu íaluacioiuy otrss cofas le Vlíxo afeí
te tono,í| pudiera híblaruLr quá-quiera pe
cho deyerrOjazero,y diamante,Y aquel ef- 
pírlru grande defor;Hcactoní f aquién éi oia- 
.gO Ten das a oía encargado mas efté nego- 
■ cío âcudío en efta coyuntura, y comento i  
'abraDr el c o n lo a  dé lo fafitcó  tfnas llamas 
de amor torpe, tan encendidas, qfue mila
gro del Señor, no quedar confumído con 
ellas.Y para derribarle mas fácilmente, y en 
redarle con mofeara dé piedad, le proponía 
que a ©feria pecadd,ni ofenfa de Dios, con 
fentir en lo  que pedia aquella dózelia, pues 
.»o lo hazla por deley te fenhialjniapetito íi 
bídíhofojfino por Cacarla a ella de la eegoe- 
dad en que eftaua , y del culto dé los vanos 
díofes, y h averiaparticionera déla fangre 
de fefuGhrífto,y heredera del cielo,Quien 
lio cayera a tan duros golpes t fi Dios no le

e porté ,y tal q
p&recia vntrasUdo y representación del cié 

"ío ,q  no coía de la tiSrra, D e aquél lugar fuá 
llenado a btró^Mé eirá Sgura, y retrató deí; 
infierno,ycárstldélos condenádos.Tornól: 
luéga en i ,  y aeordsndofe de lo q «i» aqüe l  
«tróbatniéto auiá Yi$Q,y de los grandesbió 
ñes d e lf  íi lugar,y 4elós males del otrojco-* 

f  bró tan cfir$ho horror, y aborrecimiento a 
aquella donzellá j y a.las demás que leíer^ 
uian, quepor misatamadas , y cotnpueílas . . 
que s¿UiuícíIea,lé parecían feas,y abomina
bles , y tna$monílruos infernales, quema-, 
geVes.Ycon efla íeniquelécauíaiufa v ifi 
ta,fc echóen Ucatni enfermo;

Muy confufos quedaron los demonios^ 
por auer íido vencidos de vn.mo^o a quiea 
ellos tan cembíeméíiíe có todas fus maquis 
ñas, y poder aaian combatído,y vinieren al 
nigromanticoTeudaSjComo auergoocádos 
y cortídos,a decirle éí fueeflo de aquella la  
cha y pillea,y que ellos rio tenían poder có̂ _ 
ira los q fe armaban con la Pafslon, y G ruí - • 
de Chdfto,com oló auk hecho IofafatVytJ 
afii no podrían í) o hiera el * ñi tentarle de 
nu en o, porque fabian qué perderían tíépo*. 
pos; eftar el mo^o muy fundado en CKriftoí 
Mas elR éy quando fupd lá enfermedad d«

' fufhiyo ,luego le vino a ver,pafafaber della 
catifa de fu dolencia. El Principe fe la decía 
ró ,yte  refirió los aífaítos que los demonios, . 
le a uuíi dado , por medio de aquellas don- 
zeílasqueel aula armado como íszosa fus
$n como Dios le aula librado dellos
coalaviiion dél Parayfo, y deíinfierno , y

cii?iUafy comencauaco el péfamiento a bia- 
dearjp^ro boluíédoenfi,cerrólosoidosalos 
filuos de lafcrpíerste ínfernal,q hablaua por 
^qlla dozeiia,y có entrañable afeto,ycopio 

lagrimas, pidió focorro al S é  ñor daiido 
machos fufpiros y gemidos, y  fuplicadole,q 
le iibraile dera manifiefto peligro, Yauiedo 
g iíUdo algunas horas orado, y llorado pro 
ftrgdó € nr e 1 fuelo ,fe adormeció,yféparecí« 
O ie Ueuaahen efpírítu por géteq no cono- 

v a lu a r  amenihimo yexcelétifsimo,

h!a de fu Sato maeítro Barlaan : porque fb 
Rey queiíi perfeuerar en fu ceguedad,e yr- 
fe «1 Íiifieríio, ei qúéria mirar por fu almajy 
agradar a Dios : y que fino fe i o dexsqa ha^\ 
zer,ei de pefarfemoriría,y el Réylperde ría  ̂
afu hijo, y de xa ría de fer fu padre,

N o fe puede fácilmente üezhf el fentlmié 
to que cáufiron íaS palabras deiPríncipt ei% 
el pecho del R ey,y Jos vanos y Contrarios 
peitfsmiíntos,que como olas eo u lftie í^ i^  
Étormenuron fu coraron t^Dfsbjéndo que 
medió tomarfe con fu hqó,para qtfe le fücf- 
fe obeéienrr: h ví^rís con el de rigor ,o  do 
bU^dux* ; fi íé caíHgsría como a ácfobe* 
diente y pírtistaz,o 1# regalaría come,%hh 
jó n a  quarido: y la dex ma haz«,- íazoíuó- 
tad.M^ad&ílamara Teudas, deqüíen vpu*

' ChO



? M : s n m r t i . v 4 d n 4 4 S a n ^ r ì % ^ n i , y l o f ì f a t .  ■■ . '
c ho f« fiaua: ficfciihriole la angui! ia,yquc- fiéì iv id i  pausili5, y (ilio enlcñíifdifi 14:* 
bratto eie fa  coraron, y  pidíoiecóúíe jo dé; mifterìo* de Iá Religión ChHftian? i  fiu#
Joqueaula de haizer. E l mago corchad en bautizado * è Incorporado Cn ci grèidSfO -‘de/,

; fus malas a r  tes; fagazidad.y cat-perienciavdì;L h  £àntalgíeíía C atM cà; RatìJàha , 't\ qiitf 
xaatR;ey,que Ì€ dcxaiTeiwbiarcoii Iofafot; àntés tanto cch fbi diaboIfcai airiés la pér- 
oueelicle ablandaría; G  uftò delio eflvcy, fegu»;Qnìen podta cohtfaftàr con D'Ìòsf / 
y losdos vlm srdna vèife con elPrínrípe, q  quien piinfa jpodèr ré&ffir alti. voluntad? ,• 
con el qoaí Teudas tauo Vnà larga p iatici, Pues fola la fehaì de fu Cruz confonde, y 7, 
para perfuaílírlc que era lojtó en ne oBede- desbarra Ips exerdtoà infernales, y yn Ta
cer al R ey ftt padre cn voa ccfa tàn )ufta, y' yo de fu dì vi in a ítizbáíiá psrafacaf, y  fra ilé  
tan poefta en  raion, toctra eía eonfefuarla; dar a verdadera vida a lòs qbe habitat?'eli la - 
Réiigiqnjy cuítamelos dloíes inmortales,-'fombrádélatnuene,_Ya N a cer , y;'fe^das 
quetautòs vaTÒhesfablos les aüiáa eitfeñá-: ianifefiSnesmagosjèiiiilfomentos de Sita
do,y los Principes fus ante paliados abraca-' was,quedtfi réndídos,y pofr fados a los píes 
do, y el ReyXv padfb,^ tòdp fu Reynò Còti de GÍíníio, Refta qqè fé fiada él Reylíbeá-* ,> 
lasarmasdefetididtì : y tffto pos* creeí qbe ner,como principal Capkass defía-gíiefra^y 

-, era Dios V età  adero vn bombrc, que por fos rtias obtlinado en fu perfidia.Elqoál aulen- 
delitos aubí íid o c  rubifica do ; y aula tenido . do vift© que ninguno de los medios qué á-, 
por prédica dores de fu ley. y doti Ina à dozé uia temado ceri fu hijo àula apropéchadò* - 
peleadores pobresy defuenitirídóSique no a«flof~,íufpefo,congojado , y fcbrcíníné- 
fe podían en ninguna cofa compaia* cari raí afligido, ñiaridó juntaría caníéjo de EÍV 
tantos ,y tan efcl^rccidos varones^que amá 7¿a do ipara determinarlo que aula defissero' 
fegoido la RcHgiond e fus: padres/Etfincté Var las fueron al principio las fentsncias de 
-la piatila fue , que loU h i con .el efpirira . y los del Confcjo del Rey :peroÁraches'(que 
fauor del cie lo  cbriuencíO a Teddas ; pro- ; era f cálido poi tüasfebiq-, y como cabera de/ 
uaadolé la vanidadjymoriftraofldad de fu $ los derñ3s ^ymuy prruudo del R ey) fue de? 
diofcs,y la excclencía,yhaf morda de nuef- parecer que fe procediere con el Piincipe; -  
tra fagrada'Religión, y que vnáde las ctí- .Con blandura , y  que el pad re pa rtí eífecbTt» 
fa*enque mas rélplarideciafu grandeza,y hijo elR eyn ó,y le deiafié gouemarfupar7 
virtud ,era en atieí aqnelfoí dote viles , y te: porqut dcííamaneracOF*ferparia al hijp 
defpreclados peleadores rendido* y fugeta- y  al Rey fto eñ toda paz, y qiikiüd Éfté.paté 
doatantos, y tan fabioíFilofofos cómo eí Cefííguieronlós demas,y él é.cync»yÍrioeA : 
d i zia, y a los Reyes pode fofos, que les ha- ello,y hablo con c f  P ri ncipé vy.d c da rò e ia -  
zían reílflencia,.fojuzgsdolos, y ouéftolos Cuerdo qué aula fómsdo ; y fel Príucipe lé . 
de bazo del lugode lefu Cíirifto^Quedó e í *efpadró,q aunque ¿rafe deáeo dexarlo to- 
mago tan rroCado, y tan co míen cido , que do, y retira ríe para feruír mas.perfetasneiué 
fe refoluro de hazerfé Ghr?{Haap,y folo te- a Dios: pero que le obedecerla,y haría todo

ío  que le tnandaffe , como no fa effe contra 
Dios. El Rey notnbró~a fu hijo por R e y , y 
Como tal lé.mañdo coronar: yauíendo di
sidido fuReynoéti dos partes,1¿ ¿ñtrególá 
vna,y !e Cmbío a ella, acompañado dé guai 
dasjyfoídadcs^ díoHcehcialí todoslosSe- 

todqslos pecados del mudo fon como yna ñores, caa¿lkros,yCapifañésdeíu Rey no f  
pá)a ¿/comparados con el incendio de la que 1c fuellen a acompañar. Entro fofafat *. 
infinita caridad de Dios / fe  anisno » y d ep  en vna ciudad nbbUifsima ,y populcfa, para 
pidienaofe del R e y , y dd Príncipe, fe fue 1 hazer fd refidenC:?a :y  la prícoefa ¿ófe qué M 
a fa  cueaa , en la qual folia condocar los? z o ,  fue itiandar poner Gruzcs en todas las 
demonios: y tomando los libros de fus si#* torres della, y aíTolar tados. los templos de 
las artes* los quemo . y dé. aílife fue a la o* los ydo!os,y fabricar vno/oícae y magiuE- 
tra cueca, donde eírauaNacoren compa- ¿o a Dios Verdadero, eXortando'a todo e i  
ííia del3antoM onge,deIqaaIfjem uybíen' pueblocópalabras cóerdas.gfWes, y atoo^ 
recibido : y  deípues de aabr machos días fofas, que hizísQe fedcféncUala <Srbz, 
ayunado ,y  hecho pemrenfcía délas culpas fedohocícfib yadofafle^lVérdadéráfiiíífy 7 

fcgunk P¿rttt G g i  pa- 7

'mió, que por feffos pecados tantos, y tan- 
graues yDlos no fé los.perdonaría, ni le ad
mitiría a penitencia. Mas eRíecdíéndo de 
Iofafatlas amorofaí cntrañas que el Señor 
tiene para con los qué íp nociendo fos cul
pas', las lloran,y fe enmiendan delías, y  qué



paramouttíoiefta^clcraíci^ucyvia’ticl^- 
te ¿oní« ex<npio , y tódó ,ti pbebliq lele* 
guiaba dmkadodela Vir'i^d^ín^cftíí1^ ^ 1 
riiii,clpc,ydcícofc^c<jróto fud^’de líbica de 
y darle «fitodogufto y-contento. Con {ftó 
comen pó a rcífirar y aíjar cabera nueftra 
Santa Religión, y toáoslos Chriftunbs y 

, Mondes , qúe por temor de ia perfecucion 
pafiada fe auiaü defterradode íu patria , y 
huiédo% losdeíiertos,y efeondidofe en las 

t coeuas yWtfanas tnós fecrctas de la tierra i 
oyendo eftasnoeuas b ahileró a ala Ciudad» 
y vi ulan ¿a paz y tranquilidad; cono cr ti ¿fe 
mochos» y de ios mas principales Tenores, a 
iHifj^raSata Fe, y otra gente mwnerable;y 
«iSeñor quees copio Toco Tu mifencofdia, 
«oíolanaente fanáua las almas dé los qu* fe 
feaatíziuü, y ías limpiaos de lasínmundidas 
de fui tulpas ,fino ¿amblen a los que eílañau 
agrauados de enfermedades corporales »les 
d|oa entera Talud, tí Izo lofafit confagrar la 
Iglefíaque auiá edificado , y nombró por 

. ObiTpo a va Santo Varo, que aula padecido 
grandes trabajó* por Chrifto:y de ninguna 
cofa te ni a »* sen y dado , que de amplificar 
la Gloria del Rey de los Reyes.,y traer a to
dos fus Tubdítos * íu conocimiento yíeriji- 
cto-Eca muy j(jfto,tnuy templado,rhuyfho*' 
defto » prudente, y benigno, y mas padre de 
todosfus V4ÍTalÍos,queRey : focprrialosen 
Tus nccefsidadeseoii tanta liberalidad, que 
pe afanar ecebír benefició qüanda le hazia« 
Con efta vida yexempló , comento toda 
aquella tierra a refplaadeccr cotí vnanueua 
luz, comoqjandodefpuesdeVDaeícuray 
ceacbrofa noche amasece el día muy claro 
y fezeno % y la gente de todas panes venia 
por ver al Rey lofafat, y tomar fu Reli gión 
y  gozar de fus virtudes y grandezas: y h ifta 
tos criadas del Rey Abstraer fu padre dexa- 
uanfuTeruicio y Te venían al de fu hijo, ad- 
{pifado? de la excelencia de fu períoca y go 
uicrrto. Eífe buen gouierno tOnaópios nuef 
tro Señor por medio para reduzlr aicami- 
00 de la verdad al defeammado pedre: por
que viendo que cada día florecía mas la Re- 
lígíon Chríííianj que ei aula pretendido 
exnn guir con todas fus Tuercas, y que las de 
fus Di ofes Te yua menofeabando, alumbra-, 
do de va rayo Omin o , conocio que el.hijo 
andaos por el camino der echo y llano, y el 
ciego,y fuera de eainino.Efcnuiolevfia car 
tandee lar and ole, quan arrepetidoeftaua de 
^qer pcrftguido a los Ciirííüiaof , ydeao

auuerle ? ntes ere y d o , y ioq u ed tfíe  a.ns bol- 
jiierla hoja,y banmaríe, yferGhriñiar.o^j. 
Dios le quiftefíe rcccbir ca fa  gracia, y per- 
■ donarler s neos > y t a ¿ atrfWECS pecadosque 
..coptra *1 t y contra Tus ficruos coa tanta 
impiedad y crueldad a«ia cometido : y jan- 
ir ámetele encargaos,que iscfcnuítíTctodo 
loqueleparecuque dcuia haserparafeíal 
pación , y b lend eísR eyao- M ofepaedt 
^ rieraleip licaicon  palabras,«! jubilo y re 
gozijaque el alma de lo feñ t  redbíp coa 
e íh  carta de fu padre : eturofe luego en Ca 
Ópofento, y  poftrado en el faelq delante de 
vna Imagen deGhrÍRo»hechosfó$ojosdos 
fue ntesde lacrimas detqnfuelo, c  cmé^ó a 
bazar gracias-a ixjeftro *Señot porq le a uta 
oydthycóncedidoic íafaluadoddu padre, 
que ce cantos y tan largos gemidos y anfia« 
le  auiafapíicado $ y pidiéndole aueno ftuor 
y  gracia,Te pardo lúe g oac omp a ñ a d o de Tus 
gentes y foldados, para fu padre,que quid© 
lo  Tupo le falió a Tecebir, y le abracó y bisó» 
y  mandó que fe hiziclTe fiefta publica y To
le«« par Tp venida. Defpues qúe I ofafatbo- 
uorepofaiojeñando afolas con fu padre,fe 
d io  noticia de todo lo que deffeaua faber, y 
le  declaró los Miftcrios de nueftra Sagrada 
Religión de ral fuerte, que el R ey Abenacr 
quedóadtnírado déla fabiduna de fu hijo* 
y  compungido defas pecados» y  trocado en 
otro Varón : y delante de todos loa que ai íí 
fe hallauan, adoró la Cruz, y confefsó a Iefa 
Chrifto por Verdadero Dios ySeáor de ro
do io criado.Con eíla ocaGon lofafat habló 
a los feñótes y  CauaUeros ,y Capitán«! de fia 
padre,de la Fe ChríRíána, tan altamente,q 
todos a vna vozciaípafon'GradeeselDio* 
de los ChnfUanos, y ño ay otro D io s, 
N.S.tefb Chrífto,eí qual con el Padre,y có 
el Efpiíitu Santo,para íiempee dcue fer gío - 
ríficado. Y elRey Abenner cncetididodt: ze 
lo ,y  deíTeofo át faiisfazer en algo iaimpie - 
dadpaffada»deshizo con gran feruc-r todos 
los Idolos de oro y plata, que auia enfuf^a- 
lactó, y los repartió, a lospobres,y acompa
ñado defn hijo tí e r rib c  I osa ir a res, y ibsTés 
píos de fus f alfós Diofes}fin.dexar piedra fo-* 
bre piedra, y en fu lugar mandó eóíEcsro-^ 
rroáTépios al verdadero'Dios: y  lo núlhufr 
mandó hazer en las otras partes de Av R¿cy>- 
no. Era cofa mucho para alaban ai-£«ñoz:l.elr 
ver que los Demonios qtte. antes iiahifcuia^ 
en fas antiguos T¿plos1faUandclir.i& 
d o y  dando laílimofasvozes y  alaridos



 ̂ fcífando 1 aprftnlpíHcnCia dcl Cfuzifieado. .
> Deíjpü e^íie rido el :w « r 2 ? í W

d a en las C ofas de nuefifaS ata 11 g,i O Vi., f tí c?; i íófo1 vajfalios ycriado înlíós exerciios podsrofos, rti = fíl
bautizado por el Obifpo de ¿ j u i e n i i i x i i n o ^ v ¿ Í ¿ / ¿ ¿  
mención arriba * y fu mífroó JbíjoIofafat fué|| tribual.) abde lepeairH cuftade ¡oqba ecbrstn eijt f^x< 
íupadrinoJry  padreeípir;ituaÍ delque l e j f t í
tfí^endr^do C^rfíe.(^ac¿6 Píbcn^rt p̂usda ayudakHsgoof/abery  ̂yo f^pre be aerado C . 
tan otrode lo que folia, que renuncie todo :ximirmt ásft&carga % iego^Ripydi(ib^fiafohH ; 
fu fteyno a fu hijo,y íeviftio  de cilicio,y ce ** otros foros:? retirarme dalgnnAfoUddi ¡ o ara cú~ -
níza, para hazer penitencia de fus pecados, iplirlo qa Dios tígo ofrecido. ££g dexáio hafiadora '  ■> 
t&mi(*nAn n u í ñor fer raritos . vtan í^raues. d b̂i^ r̂ln itnrnhf‘.-Lr.j>̂ a.1 77>u .-:temiendo que por ier ta ritos/, y tan f^iìtsffdebàzerìpporohtdicer 
no aura de alcanzar perdo delíds del Señor:1 J

tmjen3i\ y popparg

mas el Santo Iofafat le confoló, yoonortó 
" dandole a entender, qúi grande injuria

ze a p ío s ,e l que dcfcor.fìa de fu bondad", y tad de mtpjdf4?, y vofotros co íagraaiadel Rty fob c ..¿ •;; 
mífericordía ( quéesla cofa de q ma sel fe rano.auetsabürtolos^jds, yctnccidoporvuefro: 
precia } y  que toáoslos,pecados del mundo Dios? RidétoryScnorde toda lo criado ; ècd a quii 
cotejados con  ella, rio fon masqueyna go-: 'qncrcisq àcxcelcètro.yyìa corona, Oyédo eíto, 
ta cíe agua refpetodel rilar. En e fía vida,ype ¿a 15 aró a v n a rad osv na y oz iaft |tii e r a ,vaiarí 
nltenciaviuio elReyAbenner quatro anosj do,doloroso a l e  1 e 1 o , c g i o c re ihíes g eroid os 
yalcabo dellos le dio vna mortal en fe im e -. ;y la g rimas dizi édó q eri 0 in gu na manera lo 
dad j y eftarido cercano s la muerte, bendi- cófeotirià, yjuríídoqtteaqiede^aná partir > 
zieftdo a fu, h ijo ,y befándole muchas v e z e s pota ci era fu É ey ,ifu féñor, fu padre, yíu ma ;  ̂
y haziendole gracias por lo que aula traba Sdre, y todo fu bié;pues por elDíos los auia l f ,  ‘ *; 
jado por e l , y  alaban doài S e ñor p or a u af 1 e obrado d e aql profu ndo abiímo y ceguedad ¿  ; 
mirado cotí tari piadofos ojos , y facari dolé en que éftauan, y ablertoles las puertas del 
del profundo ábifmo de 1 a muerte en q ef- ¿ c ie lo ,y  alumbradoles con el rayo de fu ver-¿ ; 
taui,y tra 1 dpie a fri Con ocunícrito, y eneo -Jj|pad, V io Iofafat ios ánimos de todos tan al - 
mandando fu tfptrita al que Ic ama criado, iterados ,que tuuo por bien de moftrar que., . • 
acabó el cu rfodejii peregrina cío ri. El Rey fqueria confentir con eiíps : y con elfo los 
Iofafat mandò veftír el cuerpo de fu padre, 'ifofTegá , y los ¿mbio mas confoíados a fus 7 
no con ropas Reales y ricas ,.fiaoc5 habito ¿cafas.Defpaes retic ado a fu apoferito, llamó ei 
de penitencia, y  efefta matiefaiecnterrarori a BaracliiaSjhqbre de grande eftofa, muy. 
coa grani fdledi^ad, derramado el hijo mu- -zelofode ncuítraSanta Religión, y el que ju  . 
chas Ugririias delate del fepulcródelpadref¿M® cnt¿ con Nacor ( que íiogia Harlaan ) 
dciqua|hn comer, ni beuer , ni dormir , rio fe pufo a defenderla contra los fiJofofos, y - 
fe aparto porxfpacio de fiéce dias,íop!icádo C íldeos (íentiles ( como díximos. ) Habló 
inflantemente al Señor,que perdonare a fu ^lafofai a Barachiasf'y declaróle fù intero,y 
padre, y le admitiellc en las moradas eter-, rogole que tomafíe fobfe fiel prfo deiRey- 
na5. Y  auíendo cumplido con eflte piàdofo ¿ n o , porque el íe quería dexar. Bara chías no 
ofíciojfeboluio afu palacio , y mandò to- ¿virio  enello^nteslo^repugno,y còtradixo^, 
mar todos lostefofos fuyos ,y de fu padre, y  %cprehendióle de poci caridad : porque , 
repartirlos a los pobres : lo  qual fe hizo tan Vffí el ferRey(dixo)es buéno,porque tu nò lo_ 
largamente, que apenas quedó pobre en él -quieres fer?y fí es m alop orque quieres qué. 
Reynp.' ¿ , r  lo feayorN o qmfo poiñarlofafatcoriBara-

. Pallados quarenta días de la muerte de fü chías,mas aquella noche efciíuio vna carta 
padre quifo Iofafat cumplir Pj defíeo, y lo  q  llena de cekfíial fabiduría, a los Magiftra- é
a Piosauia prometido; Para eflo mandó jú : : dos,y nobleza de fu Réyoen que los exorta 

‘ tara los Grandes, y fe ño re s¿ y caualléros, y  ua a perfeueráif enda relÍgióChriftÍaña,y en 
muchos ciudadanos de fu R eyno; y efíando clamor y temor fa oto dei Sericr, y haberlo 
fenrado en fu trono Real.ccyafpccío grauey- I cotínuarnéte gracias por las.merccdes q d cl’ 
y  blando, les hablo defta manera,Taw/rfa* ' auun recibido: y juntamente les dezia, que 
V70 mi padre el Rey Abznncr es mtfárto , como no hizíeílen Rey ap tro ninguno fíno a Ba*
mucre quilquitr p ére hombre. , (in, merle podi- j£chias;pQrquc él era ¿1 que les conucnia^V f

”  G™ 1 defili$e¿uudáPsirte* £4 de^i



V i d d M á h  M r U a m J o é p í t :
Venando efia c  a rta e nfüápófcnto, fe'pmió mella « n d  pecho
luegofecr et2mente,yfe p k fo .^  pá- fuerte dicl^ efpanoiríe con %
fa el de Cierto. Pero luégb que a-U mañana fe Varias téntacionesviíibles. Porque ya fe le 
(upo , le tornaron todos ios páffosv y lebuf poma deíabte en figura dehombre con vi»a ‘ 
caro n>y le hallaron c¿be vtv árroyo,hazÍeii : efpidá deíyuda, amenazándole que le mata 
do oración a l i  Hora d¿ medio día1. BoluiC' ría,’ fin o bol oía atras: ya en forma de beftias 
ron 1 e a la ciudad jy el fe refoiuio de do que- fieras,de leenes, tigres,díagones, y bafiíifi-,
•ebr sn ella, ni vñ.lulo diaiyperfuadio ala ge; :Co$,quele querían tragar. Mas elSeñorque 
té que tGUiaífen por Rey a BarachisLy el lé guiaua a lófafat,le ésfonpua paraque no hi 

Vydecjaró,:y ti ombro por ta l, y le dio losdo> ziefié Cafo de aquellos terrores de Satanas, 
■ turneotos qü« le.;parecieron t»eccfimospa^ y para que c o n i-a fen> 1 de 1 a Gruz ahuven - 
bta el biie n ¿obitíVi ó de 1 Rey n o . Entré o tros jAÍfe a todos aquellos mcnftruos In fer na- 
d?Vu;$ó»q Í̂3i cómo eiyla nVuegaciouqüal- ics.Tr&bajb rnuchos dbscon efladefnudez 
' quiéra falt;*'.que haga el paííagers é$ ¡de po~ y pbbreza,liaftallegar atdeíierto deSenaar 
ca iíóporrabcia , y g¿üe, y énbbTca ¡de fu querido maeftró : diolenoti*
Ím e e iq o r l'í ua (1 gc^jernalie^d en éíg.o tia del otrofolitario.y guióle a la cueua do 

'uierno dé URcpqblits^uslSdo peca vn par deéftaus:a.laqual llegó Iofafatmuy go zo - 
ilcuLr, foU  medré ház'e daño afo perfona: lo, y llardo pidiéndole bendición,Salió Bar 
rnasqusndo e íR é y y  Gouernadorpeca;, es laa^yaíioqae Ioíafat venia muy trocado 

: 'perjudícuí. a tóbala República.' Defóiics de lo qoe ellaua antes , por infpiracion de 
p'ieílo las rodil las, y íeüsntadas lasmaflos al Dios le conoeio,y los ti ŝ fe abracaron con 
cíeíuiord, y  cucoínéndó al Señor todefu am orternifsino,yhizieroñoracion,y díe- 
Reyiso* Vabíacsdo a los Señores y perlt nas: rongracíasa Dios.porquefe véhian juntos 
pdiícipaíes di-.í, y fobre todos s B qathías(a ien aqueldeíierto.Dio cuenta el vnoai otro 
cjureñ dexaua eu íulagTr) fe 4 t Ípídío dé to -  ;delo que poríi autá pafft¡do,defpuesquenO 
dos. cjíí ráú eOr;ñ jTeritiiríientOjfciíozos* ; Íeauían viílo,y Baila aben t adiendo las grá 
geniídu^y íaofiiu^s, que no fe puedeenca-; des batallas y contralles que Iofafatauia te 
récer.Sólo e í clrmafereño^ y alegre, y co*#; nido,y las vitarías que aúia alcanzado de fu 
n»u hombre; que nt- vn b rg o  , y ptnoío ti t í- carúejmundo y deffioníó, y el dichoio cfta 
[ierra , biieiue a fu dulce ? y dcfi'esda pirria. do en que dexáua lasccíasdi la Chiíftian-
Ssiío v e n id o  cor. fu Vedi J o  crdínarÍo ,y  óc- dad ,a labó  a lo fa fa tp c r  r l  trueco  tá cuerdo  
b)xo ds;l vii d  i'jio , que je  aüia dado fu y acertado  que auía h e c b o ,y  de auer com ^  

" buontuaortro B^rbsr* , a qu ien  elyua a bul*- prado la precióla M argarita  del Re y no e te r  
: Cár. La n o c h e  ísguiénte de aquel priíner d i3 »*o con  eí m env íp re tio  del te m p o ra le e  la 

enriando en c«[a devn p ob re  hombre fe d e f , ik rra íg lo riH candó  al S eñ cr5que k a u u ie í le  
iímíuÓ de fu ropa ,y  fe L'dÍo> y quedó cu.bitr- dado Un grande efpiiirujy tan  pro(perv) fu  ̂
tó con fo lo  aquel cilicio, pareciendo]c qu e  ccflo , a negocio  tá  üiduo y d i í ic u í to fa .D t f  
efisü3 m a s r i c o y  3t-uÍ.ido Con e l , que c o n  puf spara regalara  lo'fafat.que venÍ¿ fa t iga  
el cetro , y p 'jrpuFadt R e y .G ó m e n le  a c a -  d o  del c .m ii iodeaparc jóv íicom hite  e fp ié -  

p o r  aquellos de Hertós , y a  comer, de ;d Íd o ,d e  v ñas yeruas crudas fi!utf\rés , y de 
J$s yernas que  h í l h u a p c r  lós csrrpos , que Algunos da rilesjy a d e u d o  'comido ‘les dos, 
por fer eU éi! 'es ,y  fíe agua ,eran  filurfireM Y bcuieror vn- poco  de agua d e la fu e n ie jq u e  
como v iu  v e s  huui-fié audadoJiafia f i m e -  tflaua allí cerca.
dío dh abíaisdo < el ful .y fatigado de la fedt EÍíüuo lobfatcon Bsrísan slsunosáñó?
deHevo Vn po-cú dé agua para refreícarfe , y  viuíendo mas com o Angel en la r íerra ,que 
no;i.a h a ih í .G o n  efta oc^fior,Satinas le te ro  com o hom bre en cuerpo  morra l .D cfu e r te ,  
í^rnlderrieote, pon iéndole  deianre g ran  ' que t im ífm o  Barlaan,qne er^ v ie jo ,  y f u l -  
de?.a del e ^ s d o q u e  anís d e x sd o ,y  tnultí - dado veterano, y defde mcçoexciCÎtacli; eo  
t'.uí <íe criados que le fe íu ian , !osreg.-b*s,- y" aquella dura n-üicia.fe msrauilteua deí fer- 
deíeytes que tenía ,'!*¿ípere7 3 de vida que unr-de lo f^f^ t.N o  comíanlas d é lo  que p re -  
eínpi‘-jndía ,y h$ pocas tuerzas de fu puf rpo  c iLm ente  era rr.eneíler para íuActuar k- vi- 

'■para Ííeu-aríarv final n en te r  que lastimas efe ' da.vcjüua tanro las n o ch es ,co rro  fino fu^ 
todos los vsÇalloS d é f i  Reytió  eítauan col-: fa de  carneifu o rac ióera  pe rp f  tus  3y r o p t  r 
gada sdel,y póríuCulpspercccríá. Y com o' idia-va  ponto de tiempo,n i e f t u a a o c k f  -j.í.

n .i



WGukmbréi ■ , VidadeSan^rfóániylofafaii .
rio ocupado fierripre,yantéco íérj la contení d e $ axiu ,e 1 cue i po en el íuéío-voló ib efpirj|:

> placion del fumobié, Llegofeel tiempo enf tu al Señor. Y aqoél Möge que le a tó  guial 
que el Señor quería lleuar defta vida trabaf do a Já cueua deB,irlaanvauxrado del C ielo| 
j oía a Barlaan:auisó deílo a jfbquerido hijo (e hallo a fu muerte;y tomófu cuerpo,ycon 
y  díCÍpulolofafattainmáfidoIe alleuaralle^ Himnos y cantos Eclefiaftxcos , y gran deb
íante íugíonofá emprefa, y abonfé jan doléis uOC!un y ternura , le enterro en elfepülcro
que cadadia perifafle que aquel era el poftré defuPadrc Birlaao ,y fe partió luego para IW, ., 
ro de fu vida , y principio y fin de la óbfer^ india #-p>rorra mudado« que tuuo ,y  día. 
tíancía ReHgiofa:porq aguardando la muer  ̂ cuenta, al Rey Barachías de todo ío que 
te,no la temería, ni ie parecería largo é l t i í f  auia fucedido a I t ó f it ,  y de fu vida y  irmeri 
p o, ni fe canfariá con el trabajo de la afpere te en el de herró. E\ Rey Barachias ¿n febiei«“'-’ 
za y penitencia. Diole mas otros duciiiuen^ dolo fe pufo-en cambio , acompañado de] 
tos y eípiritualésconíejos: y auiendo dich#: enumerable multifud de gente defu Rey no, 
MííTá,y comulgado alofaFat ,yáefpi(ii¿dofc y 1 lego halla la'efpeiunca donde los dos Sä-* i 
del amoro famerite , y echándole fu hendió tô s Barias«, y  íoíafateíiauarifepüitados-y ^

. cion(la qual el recibió derramando muchas; vio que los criérpos de Losdeseftauan enté-J 
íagrim asjhizofobreíilafeñál de la Cruz, y í ros , y losveflidosconqueeílauancubíer-í ; 
eftendio los pies, y cari mereyble paz y ale-:.;- : tos.como fi los acabaran de enterrar, y que] 
gria de fu alma, la dio a quien la aula criadó> defpediari vn piór íbauíf imo,y vna firaganv 
para gloria fuy a, fiendo de caí! cien años, y- cía,mas del C ielo , que de la tierra* - Mando; 
auiendo viuido los fetenta y cinco en aque-V ponerlos fagrados cuerpos en csxas ricas y  
liafoledad , y lleno no menos de m erecí' : adornada s, y llenóles a la India, y coloco- 
mientos.que de ¿ños .Tomo Iofafar el euer- los magnifica y regiamente enaquella I g le -* 
po defu bienauénturadoPadre con fuma re* ’ fia que auii edificado trifa fa t , obrando N . 
Herencia, abracóle , lauoleconlagriaias, y#Señar  muchos y grades milagros por ellos, 
embuelto en aquel cü icio, que dél a oía rece’ y dando filad por fu ísuercefsiori a inserir] ' 
bido en fu Palacio, le enterró cantándolos ferm os, y hazle «do otras marauilias y gran- 
Pfalmos ácoftumbrados de la iglefia , todo des mercedes a los que y e tó «  a fu fspulcro^ 
aquel día y la noche figuíete. Defpues hizo1- ö fe encomehdauaa a ellos, 
oración a nueftrat Señor , fuplicando leque Ella es la fiama de la vida de {los dos San«
no le defamparafle , por las oraciones de fu tösCaafefioresBatlaamy Iofafar Tacada de 
fieruoBarharijñrióqüe le afsiíHeffe, guia fie,̂  la que^íbrduio^n vu-jlbro grande San luán 
yencaminsfíe, halla llegar al puerto de fa- DamafceuOjAutorSannísímoydo&Ifdmo, 
íudytraquilidad.Acsbads fu orado, quedó y que haTmas de ochocientas y cincuenta 
dormido Iofafat.y en fueños tuuo v.na reue», años quedlorecie. Y  dize al riri dé- la vida, 
lacion en que vio aBarlaan enel C ie lo ,v e f que la eferiue comolaauiafabidode Varo- 
tido de gloria y claridad admirable,y U C o nes infigries, y dignos d~ toda Fe. Por don-  ̂
ronaquea elle  efitaúa guardada,perfeueran de fe v e e , que ella noesfabula , niinuen- 
do halla el fin: y con efta vifion quedó muy clon artiñeiofa, fino verdaderaHiftona .có- 
gozofo,y cofirmado en fuSanto propofito.' firmada con la autoridad de tá feñaladoVa- 
Veinte y cinco años te tó  íófafat,quado vÍ ron, como lo notó muy bien lacobo YiiSo, ■ 
n oaldefierto , y treinta y cinco años viuio . en la prefación que hazeáefta vida,y fe ha- -  
en el co vna vida del Cifelo, y tü perista co» lia enlas obras de San IuanDamafcenOjque, 
m o fino fuera de carne. A Chnfto tenia fié » el mifmo Viiio, elegantemente traduxo de 
preprefente , áChní£afiemprsbufcaua,y Griego en L n i« :y el Cardenal Baronía fié 
fiempre parecía quel#tenia delante délos reiomifino enlas Añorado nes del M arti- 
ojos; y que teniéndole a e l , tenia(como es rologio Romano, que hsze mención de los

Santos B irlaan,y Iofafat,a los ventifiete de 
Nouíetnbre.1

Pero pregunto yo a los que leyeren lo  
queaqüiquedarefendo , queles parece de

. í-

Verdad)todaslaséofas. Y  nofecontentaua 
con feruirle con tan grande feruor como íe 
ha dicho, fino que cada día procuraua auen 
tajarfe mas, y crecer de virtud en virtud. Y 
auiendo perfeuerado todo elle tiempo en Josconfejosde Dios , y  dé los medíosque 
efta manera de vida que aquí queda referí- toma para" amplificar fu Gloria, y  fa luar a los 
da,crucificadp elmudoa e l , y el aimundo, que esferuido ,.yiacaylyzdé las tiniebíasVy

de
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¿cías cfpinas rófás ¡y de la^muerté vida? Jlufirarla ¿a s,y  cftablecerla?Pue¿ los hom- 
Q uÍcíí puede ceríir s qüleh D ios â Tc , n i bres regalados,ambíciofosy^cGÍcÍQfos>qi:e 
póiveeftofuo a quiere!Fauorcce ¿ niebn- beaeh los vientos > y fe apacientan de ye- 
ifaftái afú voluriiádrpues todas las diligci.- llot2S,y fe rebuelca en el cieno de fus vicios 
cías del ReyAbenner.no fuciré partepara q como puercos, que motiuos, que cftimulos 
lofafat fu h ijo  ootuoíefí’e noticia de Ghrif- tier.ch aquí para abrirlos ojos^y mirando al 
to,y recibí e lle  lá Iu7.delGieÍo?Qüienhq cd  Gielóytncnofpreciar todas las cofas déla tie 
¿ara'de podeir vencer, con la gracia del Se- rra,y morir al mundo, para viuíra D icsco - 
¿o í, UtUqüezadéfucarne , viendocoimb molo hizo lofafat: el quai fiendo Rey , ei* 
la vencio ío f ifa t  ofendo Vrlncipe^tno50, y la ñor de fu edad,111110 el Reyno per carga, 

y rodeado por todaVpartesde viuorasy baíi-: y  ledekó , y con el todas las grandes rique- 
lifcos, y e fb n d o  en medio de las llamas fiñ zas y delicias que poüeía;y vellido de fu dcf 
qúetiiárfé ? y q u e  hobre aura , qüe no huiga* nudez, y cubierto de cilicio en vn deíierto,

J t deítrato famÍTar de las mugeres , Cabiendo acompañado de íierasí y juntamente deAn- t 
que fon lazos para el ajtr.a*y ruy nadela caf, geleí , viuio tantos años con afpereza mas q 
tidadsO que rciugerhorítfl;a>que no haga l a  humána?ycomo peregrinodel mondo y mo 
diiftno al hombre ? Quien fe anegará en el: rádordeLparayfo.Pero elSeñorieconortó 
abíítno de fus pecádos. y défeonfiara de féí* y  ledro perfeuerancia ,y le hizo gloríofo en 

' perdonado d e íío s, y de U mífcrlcordiadel el G ielo,y en la tierra,* y co fu exemplo nos 
SeíiorjVieiiiici aNacor,y aTéudaSjmagoS y  ¿eofeño,que es tan grándebien el gozar para 1 
tizoneros del Infierno.yaAbéner derrama Íienípre de fu gloriofa vifta , y de U cbm- 
dot de tanta fangre deMártÍres,c5ueftídos |ipañÍ3 de todos los X^ortefanosdeíu Corto 
y admitidos a fu gracia y reeocíliác ?©¿ Que 1 Real »que toáoslos trabajos y  penasque p o r , 
gran fégqridadteneíiios los C h rlílím o^ d eT Icgar a el fe tomaren, fe desen eftimar c o v  

. la verdad y ekceíericiade hoeftra íagrada^mufino &e!Ten , y  queja gloria están in - 
Religíon,viédo como triufa dé los drartoá, rnenfa , éIncomprehenfibie que por mucho 
délos Sabios del mundo ¿ y  de todo el pp - :: que nos caeíle, fiempre fe compra debaídv,; 
der del Infierno , y que las maquinas y ardi- Denos fu Diuína M ageíbd fu cfpíriru, para 
desque toma nueftro ínemígo para efeure- - que lo conozcamos^ imítemos.a eftos San**; 
ceda y derribarla, eflosrriifrnosiiruéiípára tos,quetambién le Cupieron imitar/r

' '  1 111 ■■' 11 i  1 1 IT ~ ~ ' ~  if  > i « i  ■ » ! _ *  » i i V _ i i  1 1 1 ~ '  m i ' V , H » i  i f  ■ » ■ ■ n i —  «

D  I  Z  I  E  M  B  R  E .
i .

LA VI D A D E  &.PÉ DÉÓ CHRISL0 GÓ9 Sáñ Apolinar fu dicíp uto * Obifpo de Raoe-
ArcobijpodsRatícna  ̂Conftffbr. - - na , en quelemaadauan que no conñrmaf-

, fe por Obifpo al que venia nombrado de 
r A N  Pedro At^obifpo deRao'e Rauena, fino a otro que traían coñfigo los 

nádlimadopor fu gran cloque EmbaxadoreSíy venia en medio dello>Ty fe 
cuChryfolDgo,naciben Imo le inofitaronaiíí- Ó yoelPapálapeticiode 
la, ciudad principal de la Pro- los de Rauena, y no quifo confirmar al que 
uincU de Romanía , en ítali». éilos traían nombrado * ímo a Pedro ,^que 

Fue Diácono de Cornelio Obifpo de Imo- Venía con el Gbiípo de Inicia ( como dixi¿J 
la j élqual le licuócoriíigo yendo a Roinar: fnos)porque qirado fe vio, conocio querrá 
en compañía de algúnos Embajadores de elmíímo que en aquella vifion de San Pe
la ciudad de Rauen?, para fuplicaral Papar oro , y deSan ÁpcJínarle auia íidomoflra- 
Sixto Tercero defle nombre , para qúelcs do,y en iascollumbres, y en fadotnna,era 
díeí?e Obifpo en lugar de luán ya difunto, Varón tan eminéteTqué excedía a toáoslos 
y  confirmme el que el C iero y pueblo de demás. Mucho fí ritiéronlos Embaxadcres 
Rauenaaurán elegido. A l d'empoquelle^ deRauenajqueeiPapa huuiefíedefecbado 
g6efta emb^xada, aula tenido elPapavna alqueellosauiaefcpgido^peroquandoen- 
raueltcion de San Pedro Apoílol , y de tendieron del mifínoSantoPotuifice lo que 

' ' ‘ le



ViTJtmbre* Vìddde $#n Ptà^C^yyfolo£om 4 Í J
Jeauiamouidó, ylafèuclAciQo que amate?; Siendo Sari Pedro Ar^obiipÒ,vino a Ra¿-
nido,abrigaron con gran voluntad a Pcdrò uenà&nGèrìnan^Obifpo Antiefidorrofei- 
Chryfoìogo, coma perfonaefcogida delà para tratar conci Emperado Valentiniano 
manó de Dios,y dadofeie por la de fu Vica^ y  con fu madre »algunos negocios granes,y J ,* 
ri^ y comentaron a eftimarle,y reueréciar-, jfelfcrákfedé Diosfcomolo dixímosenfu 
le »como a Varó de Dios - Con là miíraa alé-] vida a los treinta y vno de Iuiia)tuuo eóet 
gría y api a ufo fue reo ebíd o de to da Ja ciu- n ucftro Pedro eftrec ha amiftadjporque am- 
dad de Raue na , y efpecialrnente del Empe-4 feos erais Santos y  amigos deD íos,yvnidos 
rad crV alen tim an oclilL  ydéG ala Plació con el miftno vinculo y caridad de I E S Y  
tfia fu madre,que a la fazon eftauan enRaue Chrifto.Mas eftando alHS.Germait,auíen- 
na. /Y elianto Prelado pidió a todos , que? dó tenido fcuelacíq» antes ¿e fu dicboftr • 
pues la carga de Obífpo era tan peía da, y ¿a tranfico,dio fu efpiríni al Señor, y £ . Pedro ;s  ̂
fj intolerable, y Dios fe la auta impuefiofo-- coropufo fu fagrado cuerpo con extra ordì- ' ' 
bre fus ombros contra fu voluntad , quel? ' oarío fentimíertto , y dio orden que fuelle 
ayudaren co ri obedec er a fus amó neftacicr-4 líe ua do a Francia (¿orno el mi (trio Si Germ i 
nes y corifejos , y en guardar perfe tarsiente lo auía mandado ) y tomo la cogulla y  el ci*to 
lós ma nda/inentos y ley de D ios, t t i „ p  iicío del Santo, y  le guardò, y  eiìimò cornai 

Eílo hecho,com entó a edificarvswobra4 vn precíofo y riquihimo teforo T todos los 
ínfigne,qoe defpues fus faceíÍGres lascaba?] díasdefuvida.' ...* .
ron para lqsSacerdqres,de císrr oTemplo :y?  ̂ Mas est lo qué San Pedro principalmente- 
cofa grò otro q  là Empera tríz Placidia.auÍa: * fe ocupaua, era en defartaygar Iosy icios de
mandado labrara honra deS.luanBautiza, fu pueblo y y toi maIós vfos que toda v i*  
y eri effe Tempi q  junto al Altar m ayor, fe* * quedaüan dé laGentíndad4efpecia|mente el 
paltò a *?.Bartacíano , Varón perfeto, y  de primer día dcEñeró,_y del año,folian hazer- 
5  anuísima vida, por quié p tqs en aquel miT-! njuchosjuegosy fieíYás delante de vn Ido^  
rao tiempo obró muc hos milagros: y andan" lo',y. S.Pedro con  fósíermones y  continuasi 
do el tiempo hizo otra IgleSa, y la dedicò ?  ̂ ¿xortacíones, procurò qfe deñcrraíTe de U 
*Í.AndresAportol?y  otros edificios para c o - Ciudad aquél vfo facrifego yprGfsno. 
tnodidad de là República.' - . * Aulendo puesfido diez a ños Obifpo do

Entré fas otras excelencias que toa o Sao» Raúeriá, y  citando- ertimela fu patria,enre-: 
Pedro,fue vn a,la de fu rara dotrína, acota- díendo que DíoSífesfirq Señor le ilamaua 
panada con v a s  fi uguUr eloquenti* y  ele- para G,fe fueal Templo de S.Cafiano Mar- 
gácia,y copia de palabras propiasy graues, «ir, y  pro ít rado delante de fu fagrado cuer? 
de q Dios nusftrq Señor le auía adornado.’ po,orrecÍQÍem‘uchosáGneíty le fuplkò quel 
Aüianfe ferian tado en las partes dé Oriente le fauoreckífe en aquel trance , .y prefentaf- 
algurtos Heregéís5y hombres peñrüétes,qué " fe fu alma delante del acatamiento del Se4 
fembrauan zizana en la Iglefia, y pernici o- ñor.:-y aulendo exortado a losd é R,aueuap 
fas errores contra la verdad déla Encarna- que leauian acompañado ? que; no fe apar^ 
clon de Ghfífio riueftro Señor, cÓfundiedo «aflen jamas de los mandamientos de Dios,
J as dos naturalezas Diulna y  humana, y po- y  qué e ligie Sen por fucefioriiiys y Paftor, 
nkndriáos perfonasen Ghrífto.Para atajar períbna digna de tan alto grado , acabóel 
cüe fuego »y arr ancar de rayz tan mala fem í curfode fu peregrinación , y  fallecío a los '
Ha, mandò San Leon Papa el Magno,y pri- "dos deDIziecnbre , por los años del íeñor 
mero deíle nombre, que aula fucedido a «Jix de quatfocientosy quarenta .Fue fepultado 
«o l í f , jarifa r en G iicedqnu.el gran Conci- en la mlfma ígleftt junto al Altar de Sari Ga 
lió dé feyfciéntos y treinta Obifpos, en qué fiano Mártir : aunque la Iglefia de Rauena 
fucronCondenadosEutiches,yDiofcoro,y ti e n ev n bra £ o fu y o rkam cnteadornado,y 
los otrós mónfiruos y furias infernalesfus^ 1c rcuerencia con fuma vcucracíon. D exo 
fequazes, y  también mandóa nuefiro San San-Pedro en las otras obras muchas ho- 
PedrodcRaucna,quecfcrm íeffealConci- ffiilias yfermemesmuy elegantesygraues. 
lio todo lo que acerca de aquellas,materias Sa vida c ferì uto Geronimo Rubio, Hiftoria 
que fe auran de tratar fe fe ofrecieEe, y  el lo do r de Jas cofas de Ra urna, y efta en el feptl 
hizo con admirable y Diurna fabidoría t y  suo tomo del Fa dre Mofandro, añadido a ios 
cioquencia. " feistqmosdc Fray Lorcn^o Surip. Harten

men^



iM a e
-■ xneíícionr d e l eT Martirologio Romano a 
losdosdc/DizJembrc , y Confiando en la 
vida de S^GermáiijÓbirpo.Ántiíiodorenrep 
y Pedro D atn kn  en cí fenfcqn de San Bar-: 
badaivo^y G eíar Baronio en  fus Anota c ie 
ñe V--- ■ _ . r '■

Í A  V i p Á  :DE Í Á n }¿:4  A S B Í J f  
V a ;  \ , Virgen,

«Mí TJ H vua epiíloiaque efenue San Geroni- 
£>Í2. ab an ta Marcela,que es kquin2e,Íe;

plata la vida de Sanca Af&ÍaVlrgcn,y íe rué . 
*? ' ga'que la lea a las, otías dcnzellas , p u lq u e 

laíeaga^par éfpejo> y por vn dechado dé r 
toda p5ff€CCÍ6;Qii!ero c-íillar(dize) que fue ¿ 
bédira deDiosvefkiidoaún en el vientre de: • 
fu madre, y  qué fue moílradaa fu padre dél ? 

, mífmGÍeñar en íueríüSjen figura de y 
domadé vrídtib cnhaliñoy pjurlfsIroo,y que 
eíladQ^eflabuélta en los pañales de fu niñez, 
y rió teniendo apenas mas de diez a ños, fue t 

 ̂ cóftfagrada a Días. Tado lo  que no l$cof- , 
to trabajo démoslo ala gracia , y vengamos ~ 
alo que tiendo ya de doze añ o s, eliamifina ̂  
efcogic),y co grande aüftá tom o,y haperfe- j 
ueradoéaelló ¿ y coofufudorlecocnen^o , 
y  acabo . Bita a do cerrada én vita celdilla atij 
gdftagozaua de la anchura deiParayfo: e lJ 
mífrno fuelo le era íugarde orado y de def- 
canfo:el ayuno tuuo por delcyte,y el ño co  : 
ffifir por refección , y qviando no el apetito, 
fiaokneeefsidad ia for^auaacornar , eon ; 
folo pan,fai,y agua fria,fe contentaua y en
cendía mas U  hambre, q no la mataua. Lae- 

; go que fe determinó de fsguir efta vida que  ̂
digo}vendio(fin fafrerlo fus padres)la cade- 
na de oro que traía, y viftiéndoíe Vina ropa r 
honefta y vil,fe confagró alSéñor,p3fa que - 
eatédieffett todosfus deudos, queaquel era- 
fu prbpofito , y qye no podrían pcrfaadiíle: 
otra cofa,puesya ama condenado al mundo' 
en fu veftído. Viuio en fu recogimiento ratf, 
encerrada,que nuca fallo en publíco,,nf ha * 
blóconiioi¿Fbre ; y  temen do vna hermana 
douzeltcriamaaalá, y ñola veía. Trabajaua;} 
co fus man os, hablaua con fu Efpofo Chrif-- 
to artíorof^mcnte,é cantauarePfaltnos y afaí 
bancas; y qiagndo viütasa las Iglcfias de IgV ; 
Santos Mártires,yaa cor* grá pnefia por na: 
fer vifta, Gozauafe mucho dé nofer cono
cida de nadie. Suftenrauafé cali todo el año. 
co a el a y q no, cfUndo dos y t res dist fio c o-; 

'p>er ypero «ala Quarefaia té díalas velas dé

fudeu oc ion, ayunando todas las f e f h s  s co 
gran Santidad y alegría,y con ella afpereza 
y rigor dé vida llegó a cincuenta años , fin 
eolerle el eífomaga; 7 «i vientre , ni tener 
orrosachaques¡ * sures fana en el cuerpo., y 
mssfanaen el aíma.Teoia per diHcias lafo- 
iedad,y en medio de í »ciudad de R om a,vk 
uia como IQ eftuüscra en el yermo. Orauarcói 

. tanta continuacíó, que rénia enk? rodillas- 
. callos,comode camellp.fSfo ay cofa mas a le, 

gre que fu feucridad, ni mas feuerá que fu alé, 
griá,niixias triíie qfu fuauidad, ni masfuaue- 
quéfutnfteza: el co I oic quebrado de fu rof- > 

, tro de tal manera mucílra fu Santidad que j 
no ay én eíraftro deofteatacion. Sus pala-; 
brasfon ta nc omp ue fl as, ym  ed I d a s, q n e fiad, 
blando calía,y callando hsbla :fus p aíFos n p : 
fon?ai éfpaciofos,niapresurados., Suyefti- 
do fiempre fiie elmifíno,fiii curiofidad?y  e á : 
lasnifma limpieza y  a íeo  ay vndefcuydo y  t 
meaofpreciodefto,ÍFiftalmenteeUafblaco . 
vn perpetuo temor de Vida ha alca^adoqup,  ̂
en vna Ciudad tan coleada de pompas,lafa , 
ciu3,y  deliciss, y en la qual fe tiene por 
feria elfer iuti&iÍde,los buen osla prediqué ¿ 
y  los malos no ofen dezir mal della: las viu- . 
das U ímiten, y las vírgenes y  las cafadas la ;j 
horca, y k s  meaos recatadas.la teman, y.lps¿ 
Sacerdotéslareuereacieii. T odo eíio esd t . 
$a Gerónimo en aquella epiítohj y en erra 
que eferiae a Principia,, que es la ciento y  : 
quarenra , haze mención de ía erudición y  
Santidad de Átela,a quien éfcriuio el mifmot 
Santo la epiílola nquenta y íuiegc, al tiem-> 
po que fallo de Roma para leruíalem.De Sa 
ta Afela haze mención el Martirologio R o .. 
marro a los £.de Dizlemkre , y  el Cardenal 
Rarpaio en fus Anotación es,y  en elquarto 
toreo de fus anales, y  Paladío en iu Hiítoria 
cap.ay. , ;

L A  V I & Á  D É  S A N  jtV M S É R T Q l ,
Confijfor,

C  AnHumberto tuuo por p^dre a Hurardo; ;
a Popitaspormadre , perfonas ííaílrer 

y  principales: fue defde niño tan dado a k  
Virtud’y ala piedad , que fus padres viendo 
que fe cOngpxaua Con las cofas del ligio , lé 
embiaron a la ciudad de Laudútio , qué é i  
Lcon,y allí le éntregsro a P rec-ptcrcsdoc: 
tos y  excelentes , para que le erdeñcíien la s . 
l«tras^agfadas,y Santascoflumbres. lin ceé 
rote cnvnMonafterio para poderlo bazer/

eco
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%oíí íftas recogimiento,y tiempo, y 3Íií fallo :a [pfSsTttos de algunaVs^iáaá,ya quel¡¡e 
v; Varo perfeto y digoodelSacerdocio^el qüáí uaneerca de Roma,^pareció. al Ps pa v q A ¿  ' ,: A

recibió con graii deuocion *psra poder ayii- ge 1 que ledixo ,qiic de las partes dcPonkn-' ') 
dar a 1 os otros co n í u doíriq a y exempl o ,'co te »ó* ia é a Rom avn csS a í< xüíVzim  e *, q u |;fS ^  
mo lo hizo con rá feliz íucefio, que muchos. Ies em bbfea dez'r antes que entraíTcn e lp  
por fuconífjo dexaro« los caminos torcí- día s que fol eslíen aq ütlía ¿era heflh q u j|íA  \ 
dos y Fragofos que lleuausii, y fe conuirne- , traían parafufcndcio , y la dexaffen bolueií A? ¿

"--1

rra para vender las ricas pofleAsionesquefuJ cían. £1 Papa fe ló emelo a mandar y  y loá¿ 
padres le aman dexado, y daríasliberalmeir dantos obedecieron , y ei odo quedó líbre 
tea los que por feruir al Señor auian metí de aquella fujecio», A]
isofprecíado fus hazienda^y viuian envclu  Boluío San Humberto con fuscornpañeqí : 
tifia pobreza,alabándote y fuplicandcle de ros,y yendófe S; Amando con SaaNicaíio*'' 
día y de noche por los pecados d d  mundo; alterntorio Hel^órteRfe^d Fefue a laPro*;; 
filiando en v n jugaríuyo del campo , apor-; uinc i a de Hanonio en los Eftados de Flan- . 
tviron a el San Amtndo Obífpo , y Nicafipi des, p.efpués tuuo deupcíeti de boluerbtr*¿ 
v¿rünSanto,que porfudcuocíó yaaívaRo; vea Tolo a Roma : y eíbndo orando en f 
sna. H jfpedoios Humberto en fu Cafa coa Iglefia de .̂ Pedro, vino vu Angel del Cie
rran caridad , y rogóles que le lleuaffen ei^A lo ,y  viédolo todos los que eftaua prefentej 
fu compañía en ?que1Í3peregnciaduíí,y los llego a 'e l, y le imprimió la Íeñal de la Crus^AA 
Santos holgsromucho dello;porque conocí, enla cabera.Cumplió d ía  fegunda vez(co^í[... ■ 
deron la gran Santidad de Humberto. En ; mo lo aula hecho la primera) ei Sato con fí̂ A 
día jornada facedlo ; qh¿ aulendo llegado; depocíó en aqueííaSanta Ciudad,y tornan' 
vnd úlos ¿ancos peregrinos eanfados del ¿loa fu patria quifo yr a vera San Amando 

f Cambio* y efta a do Tentados para repofar vh fu antiguo compañero y amigo; peroantes 
poco.faíiq de vnbofqueqoe eíb¡ua allícer-A que ilegaíTe a verle tnuo rebelación San A r  * >- 
Ca va oQVdseílrem adagradea, yenunlib mandotde que Humberto íe yua a ver,y qne - 

.Con vn cauilío de Carg^que Ilcoa.uan , y le HOtaSehteíi laCfüzqaeiíeuaüaenlackbe- 
defped:*<pq y comento a córner del. Quañ- Salió luego cí bien i ce atura da Oblfpo $ 
do losíantosqalQeró profeguír fu camino,- > receñir el haefped quede venia abuícar , y  
embiUOíi porei cauallq , penfaiidoque ef- vio la Cruzfobre fu cabera tan refplande^ 
tau.3 paciendo eneíespo, y haihroníc muer. cíente,y c o i tan admirable clarídadíq qoe*% 
to, y  me dio comido del <>&>» que allí eftaua dó atónito, y fe echo a fus pies para hazcrieE 
enfangrent^do.y relsinieníiofc cabeel.Eu- reuerencia«;
toares Sá Humberto con sr*R animo echo Ac ¿badas fus peregrinaciones fe dio Sas 
manodél offo ; vdixole : Pues que tu has .Humberto a aprovechar a los otros, y fun-'_ 
muerto el cauallo que Dios nos aula dado; dar Monafteriós, para que muchos íieruos 
psra nueftra ayuda , férá neceHario qfüplas de Dios íe firuitiTeft en ellos, có m^yor pn-, *
3a falta que nos haze, y que nos lleues la car ; reza.qr perfeccio, y el mifjno Sato trabajaus ; 
ga qoé el tíos aula de llenar en toda efta pe- por fus manos, para q R^HgíoiüStuuíef-
regrinacion.Fueccfamarauillofs, q elo lió  feñ comoda hábitacíon. Ynueílro ¿efíor*■ 
Como fi fuera vna dueja , afsi ¿íluao quedo, para moftrarque le erajgrato y acepto aquel 
yobedécíó;yfedexócargar, y iferuicio; or^cnoque vn díaque eftauarra-
todo aquelcamino. Quando'^t^i^hfepp^ bajando con gíandé ahinco y feruorea el 
BÍa del ante deUtA; a guarda dóqSt|¿dkft|ín. acampo , arfo] alie cimento para citar mas f  
fu raCion,y la rectb\z Cón gradtyiümíldicl , defembara^;ulo, : A l mifrno punto ciertas 
y lue;gó fe boluía a guardar el hat^kjwfgra Caladores corrían vn cierup^por el monte, 
vigilancia y cuydado.Ams gra Concurfode .y  Ueqaasuietan aicácadoy acaífado de los 
gent« en los pueblos y Ciudádespor donde perros, que ño pudjéuofe ys efeapar delips, ’ 

;j^ffauan ,por ver aquél cfio*tsn dííforme, y dio vi» falto , y ehtfofe en el c^mpo de Saa. 
feroz porfu naturaleza , mairfo, obe dieme, Humberto,y guarecMó debaxo ¿e fuman^ 
y  cargado por virtud Oíais a. Pe rotear* que to,En eílando alHqoedhfeguro pr r̂qus los 
tíquet éfpantQ de la ¿ente nó fucáé ocañon pérros^o pudiecQaRf-g^ ¿dond¿ el cierno *

cibuaa



citaua , porgas que los caladores lo t azo- 
tnaóañ ; ios qualcsentendicRdo qucéó trá 
cofa humana (íiftávirtud del Cíelo >y mere- ■ 

Wjpimieiuós del Santo >fe echaron a fus píes, y. 
^yno dellos «pac era muy r ic o , íe ofrecío to
do fu patrimonio j pero el no lo quífo acep
tar , tino fola vna heredad paraíuftento de 
fusReligiofos. t _ •

Con efto creció la farcia de ÍaSantidad dé 
Humberto,ySántaAldegunda le vino a ver 
á íu M onafterío, y yendo por el campo r o í • 

-^Vezcfm el túuola Sania vnafcan granfeífe 
que desfallecía : y San Humberto orando al 
Señor y  fupHcandoleque focomelie a laían 
ta V irgen en aquella eftrema neeefsidad¿ 
lüégo brotó vtia fuente de agua muy clara 
y dulce * laqualfe conferuó muchosaños 
de allí adelante; „

■ r Vino el tiëpo díchoío paraSsri Humber
to , que el ¿efiot quería librarle dsfte va* 
líe dé lagruuasty llenarle a aquella bienaué : 
tarada parda^y Corte Geleftial: y teniendo 
reuelacíon della merced que Dios le quería 
hazer çtnbiô a rogar a la ¿anta Abadefa Al- 
degunda, que ieémbîafïe la mortaja cofidá 
de fu mano,conque le auiande en terrarle  
f  o antes que llégafle efte recaudo a la ¿anta 
Virgen,y a ella con luzdéîCielo aula fabído 
loque eííeñ or quería hazer de 5an Hum
berto $ y luego le embio los vellidos co qué 
le aman’ dé enterrar »y en acabándolos de re 

• cebir,dio el 5-inro fu espíritu-al ¿eñoí, y fue 
con ello* fepultado cénmuéha hora, y lian 
to de fu? dicipulos , en el Oratorio q el tnif- 

, mo ¿auto ama edificado. Fañados ciento y 
: cincuenta y tres años defpuéS j e  fa muerte,

- él AbsdR o dirio ,por Diurna reuelacioñ tráf 
jlado fu cuerpo,que eftaua tan entero y fref* 
eo , como fi humera cfpirado aquelmifmo 
dia, y con vnolorfuaüiísimo , ylasmifmaS : 

Tabanas en que eftauaembuelto, eftauanfin 
alguna corrupción :y lasyerrias que fe auian 
echado énfii fepulçro , quando íe enterra
ron »frefeas y verdei , como filashuuieráár 
acabado de coger.La Vida dé San Humbef- 
to trae el Padre Fray Lorenzo Surto en fif 
quinto romo,y dizé,que el día de fu glorio*1 
fo tranfito , fue a los venticinco de Marco,*

: día de la Anunciación de la Sacratísima 
Virgen,y el defu eléuadon,alcsfeisde Sé*.

: tiembre, y que en éfte dia le haze fiefts la I- 
glcfia de Gambr ay. Haze de Imene ion el 
D o& crluan  Molano en las adiciones a V - 
{uarda ? ycnelLidicedc los San tos de los

JíEíUdosd&FalarideS, d on d eáisé, que 
Humberto fue Obifpo,aunque no fe febe de 
que íglefifljporquefue ccnfegrado fiit tita n 
io  , como otros fe confagrauan para predi-; 
jcar con mas autoridad él Euangelio entre ‘ 
los Gentiles,y qúe vitiip en tiempo deChel 
deríco Rey de Francia.Pero 3duiensfe7que 
ha a urdo otro Humberto Obífpo de Tungái 
re,ó de Lie)a, queíucedíó a San Lamberto, 
Qbífpo deLIeja y Mártir:del qual haze me- 
cion él Martirologio Romiano ¿ y M o k n a  
en el catalogo dfe(lp i Santósde les Eíbdos 

: de Flandes,y fus hijo de Bertrán4e, Duqufl^ 
de Aquitaniac j  fiendo aun Gentil, y eftaiH 
doenlaD ioceudé Tungare cantando, Id 
apareció Chriftd riueftro Señor éntrelos 
cuernos de rn  cierno ¿ yiem andóyra¿a«í 
Lamberto, de quien fue éníeñado y  bautiza ' 
d o , yfueaRpm ayconfagradodeSe^io,£ 
Papa , por Obifpo de Lieja enfogar de 
Lamberto, elañodbíeifcient&sy nouenté 
y  oefio ,y conuirtio a la Fe de Cnrífto a ay* 
chos paganos, y cargado de virtudes y  me«* 
recimicntos , reposó en ei Señor el año da 
ferecientos y  treinta;

L A  V I D A  D E  S A Í t T A  E U L A L I A  
dt Merida, Virgen y Mártir. ,.

Ien es que a la vida y  martirio de la Vír- - ¡
gen ¿ata Eulalia ¿«Barcelona ,que eferí- 

uímos en fu d ía , que es a los dozetle Pebre-: 
ro,añidamos la vida y martirio de otra ¿ari  ̂
ta VirgénBulalia deMerida :auifara do primé 
ro ál que efto leVere, que algunos Autores 
htr, hecho deftíS dos Eulalias vna; y  tuuie-  ̂
ron ocafion para engañarfe , porque ambas 
tuuieron el miítno nombré, y eran depccá I 
edad, y ellas mífmas, fin fer llamad as, fe fue- I 
ron aiíuez,y fe ofrecieron altDartirró,y mu 
rieron cñlátaifma psrfécucion , ydebsxo 
ídel mifmo Prefidénre Dacranó j y las almas 
de lavna y d e l í  otra fueron viftasfubiraí 
C iela^ ii^ ora de paloma , y el ¿eñorcu* 
orlo fus:cü¿vpos con nieue que fbbre ellos 
c iy ó . De minera , qué no es marauilla, que 
aüfendo té* tas femé jan cas éntre las dos, al- 
guivonefifrítoresfe ayan engañado, pe nfan* 
do que rio Rieron dos , fino vna. Pero ellas 
fueron dosría yna nacida en Barcelona,y la 
otra enMeiida.La vna de catorzeañosjy la 
otra dé doze. La vna martirizada en Barce*"
Ion a,por el mifmo P í efidente Daciano;v la 
^tra/pgrvnlpfzy dclfgadofiiyo, ¡femado

Cafe



ktnbre. m  ideMerida. A h
CjifurniflO. l a  de Barp e lo n a fe o rio d eg o S d ísyafflo b íiS  : 'pufole delante fa ñt,b k n  
liada, o en C r u z , y li de M enda en fc e g o p f i ,  «rnuirá f  poca edad:y quifopraiMr.fi coh 
taya vida y martirio efcriuio el poeta Pru- halagas ypromefías como a niña la aodlav 
delicio, que ha tnasdymily dozientosafios: apartar deUmor de íéfu Chrifto Q u a n d #  
qne floreció , en va Himno muy elegante}-. vio que perdía tiempo .trocó la blandura en; 
delqual , y  de los Bocinarlos y Santorales, feueridad.y los halagos en terroresv formé 
antiguos- Tacaremos lo que dellá diremoi- tos ¡ lósqualesmándó ejecutaren aquella’

c b  i ■ u  - ; ¡:ordentá, contantabraqézayfuror , que
Fae Santa Eulalia natural deMerida.na- , fueron de los mas cruelesqne en aquel tléoo

cída de gente noble.Su pardre fe llamauaLí fe daban a los Santos Mártires. Acotáronla : 
berio .H om bre Chriftiáno ytemerofo de crudamente, yquebrantaronlel¿shiieffos"
Diosiel qual ama criado a fu hija Acíde hiña, con plomadas: echáronle azevie híruiendo 
en toda virtud .y  dadole para que M enfeñaf por todo el cuerpo: arañáronla con garfios 
feaella ya o tra  dozella, por nombre lu lia , de hierro.leiiantarohla.y defcoyuntaronla 
vn Sacerdote llamado D onato ,y  ella fe did en la garrucha ¿ y ella como quien tenia a 
tanto al am orde lavirginidad, y atodaJ las Dios enfualma.moftrauaen elrbftróla ale 
cofas de recogimiento> y Religión ,que def* gria de fu coraron,y aleando los ojos al Gie 
de aquella edad rio guftaua de galas y ata-, lo , fe encomendaua a fu dulcifsifflo Efpofo, 
uios, ni quería oyr platicas de cáfatnientosy y le pedia faüor, y mirando fus mifmás herí- 
moflwndo gran  mefura en el roftro.y en to  das(como Prudencio efcriuejle dézia Jora ' 
do fu proceder y hablar. Era ya de doze Re'aenior mió íefa Cbrtflo, te Malas mejor en mi, 
años.quadovnluezy fubaelegado del Pfe- j/ellas letras ja  efe eferiuen ‘en mis carnes son nd 
íidente Daciáno , que fe ílátnaua Calfurnía- (angre%tm rtprefmtán mejor tu Pafsifi, Fínalmé

teponiendolc fuego por los Iados,le dieron 
la muerre , y la Corona de gloriofo mar tí- 
¿íótcomo dize San Ifidoro, Y  añade Prudeii

no, llego a la ciudad de Merída (q en aquel 
tiempo era gradé, poderofa y rica)para per 
feguíra los Chriftúnos,y hazer en ella lo  q 
Dacíano hazia eitlas demas por donde paf-
faua.Para poderlo hazerrTK)or,y tener mas

J — I ̂  AMn ItrifVí

ció i queiafagrada Virgen dcífeaua tanto 
morir por C h rifto , que abrió fu boca , para

notida dé los que eran Chriftisnqs, mandó que las llamas en:raffe en ella , y la acabaf- 
publícarvn fclnefacrificio a fus D iofes.Los fen:que conforma con lo que díze eJMartt- 
padresdéla SantaVírge viéndola inflamad á fologio  Romano : Hau/io tgnt ,/piritumred 
del amor de C h riíío ,y  aoílofa del martirio; di di tinque tragó ¿1 ftiego,y dio fu efpiritu .A f 
temiendo perderla , j^qué aquel tóruelíintf fi acabo la Santa Virgen com o vna paloma 
fe la arrebataría, la te alan como efeódida y  blanca y fin h ie l: y  en figura de paloma fue 
retirada en vna heredad iUmadaPoncIaho; viña fu purifsíma alma fubir al Cielo: la qual 
diez leguas de la Ciudad, ala  parte del An* vieron muchqsjy entre otros el mifmo Ver- 
¿alucia» MasquandolaS.Tiuadonzellaoyo dugo que la aula atormentado': y  con efta 
el edicto que e l luez auia publicado , dize viña quedó atónito y efpaotado , y mouida 
el Poeta Prudéndo,qué ella de fu voluntad á penitencia. Y  porque el Santo cuerpo ef- 
fe vinofecretamente de noche a la Ciudad, taua defnudo, cayó luego gran abundancia . 
para ofrccerfe al martirio, con gran feruor de nieue para cubrirle, y defpues los Ghrif- 
y anfia de morir por Ghrifto, a quiéauia to- tíanos le dieron fepultura lo  mejor que puJ 
madopor Efpofo. Y  algunoí dizeg^que Ja : dieron. Y  en tiempo delPoeta Prudencio; 
Santa Virgen lulia venia en fu cpmpañia, y  ya tenia la Santa Vírgévnfolem ne Tempo, 
que auiendofe adelantado vn poco ei^el ca en Merída donde era reuercncíada , como 
mino,le dixo Eulalia con efpiritu deprofe- elmifmo Autor lo  eferine. Y  ficmpre fus fa
cía i Per m*s te aprejfureí, yo morirYprímero,
Llegó pues la tierna y pura dozella a los ef-

1 ~ ■ ■ * ■#—»’ Vi- * . _ " I -

gradas Reliquias fueron tenidas en gran ve 
neradoñ , y D io f nueftro Señor hizo mu- ,

irados del lu ez  Calfurnino , y con mucha „ chos milagros por el las, y defendió a fu pa- 
mefura, cor dura y libertad,le dio en roftro; tria por fu ínt ere efs ion Los Godos venera- 
y  afeóla crueldad que vfaua con los Ghrif- ron en gran mañera el Templo , y la túnica 
líanos,y la vanidad de fus D íofes; y la tira - de Sata Eulalia.Él Rey don Pelayo,repara- 
ida y mal gouierno de fus Emperadores.Pre d of de Efpa ña, y deftruydor de los Moros, 
tendió el luez engañarla con palabras blan fe mandó enterrar en vna iglefia delta San-
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13, llamada Santa O h fta  de Velinia } po ,, ... .
auerla llamado en fu fauGr quando peÍeauál|N£ A V ID  A £  S A j\f E S P  IR. 1 D ZO N.
Conl|&; llo r o s  y vene id oíos* Teniendo el Qbifpo}y Confejjar.
ReyílTeódorícodcIosGodoscercadaa Me
rjda,Santa Eulalia la íbcorrió,y la libró que v y N tre  los otros Sahtos Obifpos y glorio-. 
no fucile affolada , mandando en fueño al **“̂ fos GonfríTofes, que él Emperador Ma- 
Rey que lenantaífe el cerco , y afsí io  hizo» ximino acia aíiigiao, y facandcl.es ei ojo de 
Yo tras Vitorias y buenos fuctffos fe Caen- Techo,y cortado el neruio,y ¿eprretadolá. 

„ tan receñido los Chríftíanos con el patío- pieínaly^q^l^da, condenado a trabajar en 
ciñió defta glorióla Virgen , por los qtialet; l3smioasdemetal,yfe hallaron en el Goñ- 1 
en Efpaña fe íetiene gran deuccion : y m üf cilio Niceho, para condenarla Heregiá de 
chas mugeres toman fu nombre, yaunál- Arrio ,V0o de losmarílüftreséhífigiies, fue 
ganos pueblos en el Reyno de Toledo f  íari Efpirídion Obifpo en la lila de Gipre¿ 
Ándaíucía:qae todo es feñal de los grandei dónde fiado y fe Cri6,y fuepaftór y hombre 
m'redrTííeíuosdeña purífsima Virgen,y de fimplicifsímó y Sandísimo 5 porque aunque 
la deooeíon oaeseClirís R .«vn«? cnti í-lla riff. fríe* rtaftni’ íií» oheías . v tenia cuenta con fu

~.......^  arboles queeílauan n a  g a n a  a los que paEauan por íú püebloj
/ ir SÍ ôore ^  ^pulcro, y le cubrían , y con eftaí recogíalos , regalaualbs , y laüáuales los'1 

dcfnudos y  fin hoja [por fer el fnes deD i¿lé': pie$,y pífaosle mucho que hinguir pérégri- 
bre) aquel dia florecían » y produzian VnaS rio paf&fTc por allí ñn entraren fu caía. Fue ^

\

--r j
---------------------agradable

auiade fer profpero,ó efteril,*hazierido gra- á Dios hueÜro Señor la vida de Efpiridibii¿* 
cías a nuedro Señor por lo Vno, y  (uplica'n*- atíri enrí tiempo que fue cafado,qüe le iluf-; 
dd 3 la Santa por lo o tro , que librafie aqué troco» muchos milagros, y por fus oracio-A 
lia Ciudad de toda calamidad. Aquel miftno nesdiofaludamochos enfermos de vsrísí* 
diaen qtsí fue martirizada SamsEulalÍa,fue y peligrofas dolencias, y libró a muchos en*i 
también degollada lulia , fu compañera en demoniados de la tiranía deSatanas.Por fef-** 
la Santidad y en el deíleo de padecer, curñ- tos milagros y por fu Santa vida,le hizicrorf 
pliendofe el 01 den que la Santa Eulalia té Gbifpo de Trímitunte en Cipre, y en aqúe-' 
aula Unificado. El cuerpo de Santa Eulalia lia Dignidad refpfandedo mucho mas,,y.o* 
fe trasladó défpues de Metida a la ciudad dé fefó Dios por fu intercefsioñ tantas marauí- 
Óuiedo , dónde aora eftlenVfíaricáarcá llaá y prodigios qué causo grande admira- 
de p lata, labrada de ataugia , quemuéftfa ¿ion en él mundo. Embióel Senorpprloí 
grande antigüedad. Eftá en la Igleíia Cá- pecados de los hombres vna fequedadlafti- 
treeíal, y  en el Altar particular que fe infti- fnofa,ycoú la fequedad,care&ía,fiambre, y  
tuyo con fu aduocacion. Suelefe facareri pefHíencia.Y auiendo perecido mucha par- 
aro cefsíon quanáo ay alguna grande necef te de la gente,y cilanco para perecer la que 
fidad:y ficmprefe experimenta , que nuef- qnedaua , notumeroft otro rcmediofíno á- 
troSeñ orlem C h riaó  óyelas plegáriasde Cu di raSan Efpfridton5, para que Con fus;ora
fu pueblo, y le concédelo que le piden, por éioriés spbcaíié aií-Séñor, y coagúadéfu¿
íntercefsion defta gíoríofa Virgen : cuyo ojones agua del Cfcío. Hizolo el
martirio fue a los diez de Deziembre , del Sant^lforo .oró,impetro,como otro Elias, 
año de trezieuros y quatro,Imperando Dio pluuia del O islo,v cefso squeíia calamidad. 
eleciano,y Maximiano. Haze mención de- - Pero corno ño cebaron ios pecados, boluio 
lia el Martirologio Rom ano, el de Bcda', él caftigo otra vez: porque la fierra ñó pro- 
Vfuardo, y  Adon, y  los otros Autoresqúé duzia fruto , y los pebres andauan muertos 

efcríuen vidas de Santos, demás de de hambre , defaíeñtadosy perdidos,ylos
Í  los qué en ella quedan re* ríeos apreíapañía'ofário,ycerraúanU pací

feridosi ta , para que los clamores y  alaridos de lo í
pobres ñfi Cfttfaflen afu eridúrecido cora»



f i ja e m b r e . .   ̂ 4 ^ ;
goñ. Bntrc otros,?# fue Seufado v n be e n hon* r
plk¿uio|e q^cíespiadafcaeBvlc jc«3edÍa|§bre,a©igouei Sat.oOl>iípo>contr3 todara-jif-*. 'V;

fiicla,y elSauroledbfco:No te 0 ágoxesh^al«yeñor,y.puíofe en cajai»» para y fs ia  c in f 
! jo »:>í llares $ porque mañasá ta cafa eftará|||dad dude eftaua el íníquo Iue¿; fyfeauia de"!i  

Jíena?y efíe i ir o que sora te parece tm búl^ exccubrladeiw eiicía de muerte,¡dada eetraf 
' . 3aeíitura<ío,íerá®iíersl>.í;e>;y^/&.g^|^ü̂ e í - í a ^ ^  '

tomes de fus bienes loque has meeefter , ^ r i o  pallarVft arrpyOjque aula crecido co las !

plrmieuto#y pataco afolarle,y par tipie sBuy|jpafsd > y áhterq lie galle a la ciudad, el Iuez 
íkfconfolado y trifte. Aquella noche em- kcntédicado el milagro,yque el arroyo ^ia.- 
bíóelSeñor vna aguara» copiofa,y vna suelchedccido al Sato,luegofo]tdalpiéfo,y le, 
ni da ta grande, que faco de las troxes del r in d ió p o r  libre, Audaua ñempre a.pie , y vna 
co todo el trigo, y haziédaque tenia *yjf*la|§|vez tílasdoíony caníado de ve cstmno lar-i 
iisud por la ciudad. Acudí ero» los pobres y trabajofo, posó e» cafa de-va buen h Ó .
la rebatiña , y entre los otros aquel q el díá|¿br« , c para regalarle le cuiío laaar los píes: , .

^  • ______j  ? J _ -1  - í  -  — 1? i.' . .  — ^  T -  t ' _   <i__ _  íl  *  _ - t  í- " * *  : ;

el ¡ni(roo ricqvíendo fu hazíenda pcrdida,yv uj ssss fotidta y deffeofa dé hszcr aquel íer- 
cj no la podía remediar, íe dbco,q ííeu&iTe to tuxcxQ al Santo.Mas el pairándola cor*feuerí; 
doloqüepudíeíTe;rlye»dofedeiey>obrety^ dad,Ud!xo;M oiñetoques mugeny cosap 
acordandofe de las,palabras que S &  Eípiri- ella toda vía podkffe, le declaró e» fecreto 
dfonje aula dicho. Perdí» eSe rico el trigo “ fu pecado , y  qus popo antes aula caído en . 
que tenía e» aquellas trexes, mas no perdió flaqueza feftfual,yque*crs íadigaa de tocar«* 
h  durezadelcorapn*.porque yendo? el y  qué deioíscoaaertirfeaD ios, y llorar"
tro pobre (creyendo que eRaria mas Mau- fus pecados (como lo hizo) enmendándola 
do y efeartaenrado con la perdida paíTada) . vida,y dando buen exemplo de H. 
yfap lkan d ole , quedado , opreftado ,o  a G oauoeofeel Qoccilio de trecientos y  + '
ceafo»» cambio,» de qualquiermanera que i^díez y ocho Obifpos en Nícéadé B í r í n i a , * 
qul-iéfife, fe conspadedeíle del ry lerem e- |p©rguttdado'de$.$ilueílrePapa,ydelEín ; 
dhílé,nunca pudo hazer mella ea aquel pe-aperador Conftantxno MagOO ; ye»eI(eQ*; , 
cho empedernido,y mas duro que el diama- , mo diximós \Fné cciideasdo Arrio.. A  e ílr
te:aatesle refpOfidio.,q no le daría »iva graJgConciiia no fulamente viniéronlos Qblf-i 
ho de trigo ,*l*ü  la sobra de vo grano, haolfpds y Varones eruditdsGhrífíknoSjfmo ta-
llcuaua el dinero en la m aso. Deféfpiradojgbie» algunos Filofofos Gentiles , para ver 
el pobre hombrc,aCudÍo s 5.EfpÍndÍ09,que5|iaqudiafagrada lunta, y aquel como teítto

uel mercader auaro , «aprendas del trigo-Bque vlaoálas manos con muchos de auef-

ineneRer para comer y p araíe^ M r, Sem-J^dieroacoBueacer alBÜoíofo por íb grande 
bró,y timo taacopiofa coFechí,qué veodio  ̂habilidad,viueza.y promptitud en el argüir 
fu trigo y p íg ó  aí mercader,y cobróUbatra y difputar.Vio eRo el Santo Efpiridíon(co- 
deoro,y k  teR hayóa5a»EfpíHd!fia:yeIla, ;jtjof^dixo)era hombre fimpliciíVimo , ylnr 
lleyócoíiiigoavnhuerto, y hazíeado ora- letras. Pidió licencia para difputar eco el 
cion a nueftro Señor;y fuplicaadok que ce Jpjíofofo , y como era Varón de tanta auto- 
sírtíeRe aquel oro en lo q era sotes, Ce con rÍdad,no fe la pudieron negar. Entonces e lv 
mrrioen vna ferpieate : laqual Dios aula pro pufo t i Filoícfo con pocas palabras , la 
traímadado en oro para remedio ~de aquel ¡ fuma de lo que la Fe CbriíHana cree y pre-s 
hombre | porlostnereclmícatos del Santo díca deja Santiísima Trinidad * déla Encar-

F m t. efe

\ .



nación ,Naciíiii«tito jYidíf M uerte; Refur-i Sucedió en cj Imperio de Oriente C oof-
. . /i r__ r ^ tí.r.■ ir*ui-üivL- ¿ A- ¡ w L ' i —-a « fl. A f., j -

cráfteftfósíqúe creemos, y derp'úesle dixo:4tmaip en Ántioquia» devna llaga dolorofs è  
‘ ; 1 rn* ••'  J ’ 1 ------- tenta remedio hu-

ypidioleqrielefa-
Fílofofoj co m o  fuera de f i , alumbrado de ^fiafle : aparecroíele vrc Angel de noche, y  
'¿è laiíizdcl C ie lo  , reípondio: Yocreo lo ; moftrole vn Coro de Santos Obifpos, y en- ■ 
qué tú críes ? y  couficffoícr verdad loque i tre ellos a dos, y dixole ^Aquellos dos fon ? 
aquí has d ich o  bóluiéndqfe a los Filofò- los que Tolos te pueden curar, Conílantino » 
fo$ fus córtijpañeros que alli eftauan, atoni- Con el dcíTeo de la Talud hizo llamar a mu
cos y efpantádos de aquella tan rbpewtífca : cKos Obifpos , y entre ellos y ino de Cipro 
Cíudais  ̂y le^AíxO ^Quando conmigo fe ha Efpiridion ,• y en víendole conscio que era 
difDütadb con  palabras y ratones , yo ¿oh vtio ,y  el trias principal dejos dos que el A a  
vaas palabras he refporidldo a otras pala- 4 gelleauiám oftrado, y el que lé aula de dar . 
bras,y con vnas razones deshecho otras rá- Talud, y -atfsi fe (a dio. , poniendo fus manos 
zuñes; uias quando là virtud de Dios ha ha- fobre la cabeca del Emperadora Pero face- 
bUdo pofíií fieruo^noKa podido el ingemo dieron tres cofas en cite hecho. La prime- 
hutnario , ni la raion refiíHr a b v H u d d e k ra  , quequandoTlegoBf^hídionaiPaíacio 
Dios.y cori d ita  fe cóuinío y  fe litio  Chrif- i  del Emperador,como venía abjeto y pobre . 
tía no, alaBáhdo todos a mteílro Señor,( qué finiente veítíd o, vn criado dela Corte lu p e - 
por íajltnple y  {incera Fé de Eípiridion, rial,dsfcoréès y atreuido,noconociéndole 
auh cofíneneldo 1 i  orgullofa foberuiadel je  dio vn bofetón en la cara, mandandole q 
hinchado Fllofofb , y enfeñadonosqu3a:q-  feapartalíejyque rioenrraíTeen Palacio ; y  , 
mas vále la humilde creencia , queiafatií el Santo íth turbaría boluio el otro Carrilló - 
tíúle&rca y vana fabidana % para defender para quale dieíTe otrobofctonjde ío qual el 
la verdad/ (I '• hombre quedo tan corrido y confufo, y mas

También fe hallódeípues eíleSanto Pre- r quandofupo que era Obífpo, y  a lo que ve*i 
lado en el C on cilio  S^rdicenfe , defendía nia.que fe echo a fus ple$,y le pidió perdón* 
contra los rnifmos Arríanos la Fé Católica, y  el Santo le confaló,yTe hablo co fingular 
corno lo eferí ue San Átanaíio enfafegunda blandura,y manfedumbre. Lafegunda, que 
Áoulogh, Mss eftandoelSátoócupadoen . defpues que curo el cuerpo del Emperador, 
ef Concilio N i ceno, y obrando en él gran- le dio muy bueno? docuiriéros, y faludables 
desíTiirsuillas , murió vna hija fuya Virgeh . con fe jos para el alma , y dixole ío que aula 
llamad* irenejy bbluietido a fu cafa hallo a de hazerpara coa Dios , y para con lig o , y  
Vñ* muger muy Uorofay aÜigida,pQrq auie para con fus íubdltosjv que procurare auca 
dodadtia guardar vna joya preclofaaluhi- xa jar fe tanto en virtud a todos losdcmas,
) i Irene je  le aula muerto jila auerfela reíti—r . quanto les excedía en la poteílad y magef- 
ruvdo,y declarado donde ia dexiua. BufcòVv tad dei Imperio,y que c(tocra {er R ey, y lo  
Eípíridion la joya por toda ía cafa, y no ha- cotrario fer tifano.La tercefa fúe, que que- 
Ibndola fe fue acomponatlode mucha gen- riendo el Emperador darle grandesdones y  
te affeppicro de íu hija , y j'Umandoía por muchas fique zas, mine a le pudo perfuadir q 
fu nombre, íed ixo  : Hija Irene donde pu. lostomafí*eparafi , ¿imporf unan dolé rau- . 
ílítcaquella joya quete dtoa guardar eEa:‘ cho , ñnsímente los tomó y repartió codos . 
mügcr¿y la hija’como fi eíluolera vinari fef- antes qce dolH faíieE e, congrande adjd- - 
pondío; En t alpineeftà*, yalìi íaháílareis ración del EmperaJor,que díxo;Q pcnoíe 
p?dre. Puesduertpe yrep^fa hijá , dixoel rnarauillahaqué aquel hombre obraíTe co- 
padre baila Señorél dia del luyzío Ta$ tan prodfgiofas, puesta« altamente me
te d?Biene, y refucites con los demás. Búf- nofpreciaua y hollaos las cofas de la tierra.

B^drcífí>ftar:te^ , y de los a úfente? que fu- mandaua¥1que todos los Sacerdotes y perfo 
pierò n loque Dios auia obrado por £ípi«-^ ñas EcleíiTtícas fueíicq inmunes y exem-
QlOil, píos

i
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;  ptosde qualqmera tribuno ycarg^)üz|íii|^ bre con mana ni fuere*:, hfzcrla vr Cenias

ni(s.a«<ii í ín f- t  m / tÍ A n i l  “ y-r.-í* live ./•* liái á l i d o l ’ y.*«yn _____ ' V '■ ! . . S~

a rogarle por los otros,paguen pecho y al f; - dado vñosbsiideS tem¿rofos,y co los caV*i 
caal 2 a los Reyes de là sferra* . nos hmédo la cabera del quelaileuaua, c6|

Se üo el Sato Obifpo del Palacio Real, yp grati de admiración de los que alHeíbusiu 
fiofpsdofe en cafa devnbne hombre y íierff Entonces el Santo dixo.al hombre : Mirad 
no de Dios.Eitandp a llí, vino a el y»á ma-f hermanó , que quizó eíT̂  cabra no quiere y tí 
ger harbara/que nofabh hablar Griego, y  • con vos , porque ncauis pagado eí precio " 
traía en los bracos vn hijo íuyo muerto ; el: ddla.Gompungiofe el hoffibreycoìnfefsè fe í 
qua Í pufo a los píes delaauto , y aunque pecado* pagò el precio ry ìuegp la cabra f¿? 
Fabia hablar con l í  lengua, habhua con las í  íbffego?y fe doto ileuar facilmente* ' _ -
lagrimas y follozas^ pedlaleque le relucí 4i A  vn Dia con o a quien auia mandado qu£
tafi’e. Eftmio dudofo de lo que aula de ha^| hizíeSe cierta bracios , y el por vanidad yj 
¡ser , porqué por vna parte fu humildad le -> hipracrefiafeentreieniaprando 3 jedixof; 
detenía, y por otra la ’compafsio de aquelIaY C*Had,y luego quedo mudó, fin poder mas- 
pobre muger, y los ruegos de aquellos que V hablar, halla que a ruegos de tntichos,cam-^ 
allí eftauan pre&iueSjle monta a hazer ora ■ psdecìendofe del (aplico a N. Señar que 1¿~ 
clon por el difunto, y cambié c ia o  dar oca-í= reflkoyefíe la habla : pero demacra dj que-? 
íion a los maliciofos de penfar, qúe auledo 7 daíís tartamudo, y so  pudiche hablar tane¿ 
horado y dado fahid al Emperador, no ha- ; p¿ d ten tímente ,par  ̂que no h abbile tanto* 
zia cafo délos pobres y mìfersb les.Hile a f e y ello hizo entendiendo que coauema afsí 
tío  pudo mas en el Sato.Hizo oración,y al v a lafaUiacion de aquel D ís o n o  , quede ef- 
momento el hijo fe ìeuantò vino, y fue tan . cuc ha ua mucho, y fe defuatiecu, penfaado 
exceííiuíla aiegriáyfobrefalto déla madre;--!que hablaua bien.
quando vio a fu hija vino deUnte de h,que í  Vna Vez eftanda haziendo oración en l i  . t. 
de repente ella murió, y perdio sUilávida;- Igleíia,y faltando c! ezeiteca las lamparas,; - 
para que entendamos que no ío lamen té la - y-ho aulendo otto pa rae charlas, cometo el 
íiím¿íí<irl  ̂ tábten iademaHada azitea rebofaf a manera de vea fnenrp. * irdemafiada trííleza,fino tibíen lademahada azitca rcooiar a manera devna rúente , y; 
alegría nos puede quitarla vida.Boíülo los los S^nílancs recogieron grá copla delio* 
olosalGieloEfpir!dion,yfi3plicoaflU“í]:ro  ̂ A ^ a m ú g e f  Cafada que atíacometido 
Señorque dieíTe vida ala madre f pues lar ad ufteno, y  eftaea preñada del adultero, le 
autadadoaHiqosyelSeñorte b  dio :y coa anisó muchas vezes de fu pecado, para que 1 1 
ello elSatuo entregó eí hijo a fe madre,y la le reconociere,y pldiefíe perdón a D ios, y] 
madre al hijo,quedando todos pafmados,y a fu marido : mas ella eíhnro tan terca y taa j 
alabando el podet del Autor dVls vida, y de cbíhóada, que nunca quifo oir a lla n to , eiq 
Iaaauefte,y conociendo y efliítiádo los me qual finalmente la amenazó , v le d lxo :* 
recisiientos de aquelVaron que tato podía Que pues negans la verdad, fepíeífc que no ' 
con Dios^NodexóEfpiridion detener al- faldria a luz la cría tura que tenia en el víea

fue la caufala pobreza de fu Obifpado, y la rio mlíérablemente ? ha conocerle, ai coa- 
Becefsidad de lo& muchos pobres aquí en fo fefíar fu pecado, - 
corría.Viíio oues vn hombre a el para com Yin^ron vna noche visos ladrones al c#
prarle cien cabras, concertaronfe <n *1 pfe iral donde eíláua el ganado de Efpíddion* 
cio ,y d iso lee lS5to,qne le pagare Y fuéffc por hazervn bued^falto , y al tiempo del 
alhato , y  tomafle del las cabras que huief- menear las manos V  halláronlas comoata?! 
fe pagadoiPagó el hombre nouétay nueue das , y  todo el cuerdo fin póderfe menear* 
y  tomo del hato d é  cabras.pareciendole q Efluuieron afsl toda la noche: vino laago 4 

? eiSato(porfercofa poca)no caería en ello, la mañana 5an Efpináion , y conociendo 
porque no contó el dinero quando le red- que Dios Nueífro Señor los teaia allí co* 
t io , Licuado el comprador las cien cabras, too prefos,lefupticóque lof dfifatsffejy def- 
vnaddlaSjdosy tresvezesfe boluioalhato pueslesdíxo : Que nobufeaffen con ofett-í 
¿Oíide quedábanlas demas,fm poder d  hó- ía de Diqs la hazienda , que fia ofenderle 
' " 5t¿uuda Parí/* '  Hh a p of



podían áster: y que pues auian trabando £Ó,
aa »queüa noche jtouiífféii Vw catiero del 
hatojy c o a  eftabládora loiembió alegres»:
ycooruíOSv .

Solía é l  Santo dar to d o  Iq que tenia h 
los pobres , o empreftal’lo  a }o§«eCeísita- 
des: y  quando lo empreftaua, m el Veia 16 
qoe lés á¿ua , mío que ellosleboÍuiati:aá*; 
tes les dezia,qiie tomaíTen lo que aeian me- 
áefter d e i Ihgárdonde efíaua •;y  quando Lo 
reílguii» , que lo jpufieff$a en el miffeo 1 li
gar, V ia p  al ̂ unas vezes rnméjrcader á pe-i' 
dtrle preftado , y el mercader íé lo boluio: 
pero Vna v e z  vencido de la Codicia , hizo 
roueftraque ponía ene! trufan o logarlo que 
aoia tomado y no lo pufo , antes díísima-. 
hdamsoteféfíié con ello . Sucedióle d e f- , 
pues otra necefsidad , vínb a pedir preíU- 
do al Obtípo , y el le dixo * que fueíV
fe aí kií*ar.donde eflaná , y  que eonuaífe to- > 
dolóqde pedia, Fue el Horrible , no ha*/ 
lldna<U,y dlxoío aEípírÍdioh»y el Santo lá 
refpoúdío : Siíu fópu5í>é , alfilo hallarás» ; 
porque ninguno defpues acá lo ha tocado: 
pero fino lo p u fiíb : ndteqüéxesdemi,li~ 
no de ti, OS piefcfesque tu me enganas» finó 
que té engañas*Conocía el hombre fu tu l- : 
pSípiáia derdoít»y e le n c o  con gran beni
gnidad fe íe dio;

lamo el Patriarca de Alexadna mufchós 
Obifpos, V Clérigos, para hazeroraciOít i  
flusftro S e ñ o r, {Aplicarla , quedéftrúyeiíe

ariuynaíTe losí doío^que todauiá queda- 
rmtrmíchosde la Géntiiidád , y e lS eñ o f 
Jos oyó, y cayeron muchas eftátüaiy fisnii' 
tactos de ios faifas Diofes. Pero quedó v n i 
muy íníjgne , y íuuo réuelácíó el Patriarca 
que aquella eííatua no caerla hada qué É f  
plridíartlo pidiefle aDios. Llamáronle lue
go déCipredondc efísuá , y arldquéífé- 
gaífe 3 AI escandí ia , enfalíendo déla ñaue 
echó fu maldición a la eftatua/y alosTenr- 
plosds los faífosDIofeí, y  luego fe afloja
ra m y fe hjzicronpoíuo; : *  ,

Fiíiatrnettré aurendo corrido gloríofá-
mente U carrera de fu p ^ g rín a c  jen, tu a o 
rcuelacion del Señor de fu dichofo sráfítor 
y auiendo auífadodelalósfuyos, y exbór- 
tadolos a todas lasvirtúdes/y cfpecíalmea- 
tea la caridad , diófuefpintu al quépsfó 
tanta gloría fu y a téauia criado? clqual deí 
pues de fu muerte le ilu&ró cori’grandes y 
muchosmilagros, Hatre íosorros fecueh- 
qa v¿i0,que auíendovenido vh hombre a vi

fiuriti íepakra,y  «élebraffefefta f  y  d e í  
'puesComprado grán cantidad áje panos y 
VéfHáos p*ra repartirlos a ios pobres,al tíé v
po de partufe para boluer a fu cafa » Viendo ; 
vn temporal de agua q le amenazaua,fe fue 
alfepukredelSaRtOífoplicádsleqüé guar 
iáWe aquellas cargas dé ropa del agua, para: 
que no fe eéhafsé a pèrder,y  elSátoíohizo: 
tan cümplídaméte»q acompinopor todo e l/  
camino al hobre/cómo íi facía vn cafeína* / 
tfi,éfiandó el agua como detenida; porqbí 
Sato eo fus oraciones no ladexaua caer.Eá ' / 
llegada á fu cafa el hombre defaparecío e l ? 
«SaiitOíy láplauia Cayo del Cíelo cancopio' 
fa,q duró tres d í a s v i d a  deS.Efpíridion/ 
ékriue él Meta fráftes, y Ja trae el Padre F* -F 
LofencoSurio ¿hfu fexto tomo.HaEemé*1̂  \ 
c ío n d d el Martirologio Romanó » y loa 
Otrps Martirologios Latinos^ i  los catorze 
de íJizíembre, y los Griegos eh fa Me nolo, 
gío a los doée de Diciembre. Efcriueh def 
íosAntor¿sdeIaHín:orjaÉcleíiaftÍca,Ru- 
fitiolib.iiC.y SócratesH,i,c.S.SozomeHO> 
lib*i ,cap,ii,NÍceforoHb.3.€aphiy,y42* 
Gregorio Presbytero en la oracíon de los 
Santos Padres del CocilioN iceno,Cedrò*;, 
ho enConftantino}Glicas,elCardénálEa^ . 
ionio en fus Ànocacionéè, y en elfegüdoy 
tercerotomo de fus Ánaieáí. buidas dize^, 
que Trifilo Obifpo Ledrenfeen Cipro,y  di * 
cipulo del mifmo Efpiridion, eferiuío fu Vi- 
da en verfo, Bra éfte Trifilo (como lo díz^ . 
S.Geronymo) el mas eloquente Varo de fu 
tiempo , y orando Vn día én el Sínodo citó 
aqt-él logar de S, Ma reos,cap, i .  / oílcgnu i  - 
tum tmm,&.amhul¿\y pe Ygramtu^, áixokc Defe ■ 
tuffltefíaná prefenté St EfpiridÍ3noy con fer Etítg 
m3nfifsímofe (cuanto epn enojo dtfu íillaj iaTri 
y rê prt hendido á Trifilo de aquella prefun 
ci^n con qOefeauia atrcuidoamudarp?!» 
bra del Texto Eoangelíco, y  del que el in
terprete aula putflo.Tanta éraladeuoció* 
delleSantp,y la reuerenda con que le pare 
cía fe déuia adorar las filabas,y puntos déla 
Jarrada y venerada antigüedad*

V Ì D À  I>M $ A N T O  D O M I N G O ' D E
Silos*

p V e  Santo Domingo de Silos, na rural de 
~  Cafias.íugar pequeño en la Rioja :exer- 
citofe dé pequeño ,cofeo otro  Daniel,én a - 
pacentar ganado de fu padre ; y defpaes fe 
apartó ghazer vidafolitatia,y darfo del to-

d* /



Diumbrel , VidadiSmfjs f̂ihi^goMeSilos. . 4 ^
do a la conteiñpláclorqy pareciendoie mas', fe i  t i  d e fd e íú s m a ¿ m órr á s 1 o s e a utíuos,. ic ; 
fc&urOjíe hizo Moge de la Ordé doS.Bcni, hallada a deshora éiuierra de Ghrííllanó.L >
t o, tn el Monaííerio de S. M illa ca  do ntíé? 
erodio hsDíüinas íetcas^y en poco tlempól 
aproaechó miichoiordenofe Sacerdote , y  = 
dieronlé cargo de Cura de Santa María; 
defmifmo lugsr de Carias, donde aula nü-s 
cído.Dio tan buena Cuera defte oficio, qu¿': 
ieboluieron a llamar del Monaílerío de S; 
MUIan i y  allí le hízieron Prior, Fue Varoii ■ 
•fcntifsitno y fe halad iísímo eh milagros. En 
fu tiempo el Rey don García de FSauarra, 
por;fu propia autondád y con Violencia, 
intentó de facar y tomar ciertas joyas; o to , 
y  plata , de la facriftía dei Conuento , y el 
Sanco cotí gran conílspcía y  animo ; refif- 
tío ala codicia del Rey,teriiendotnascueh 
tacón la gloria de Dios ¿ y cori ladefenfá 
de los bienes déla Ígleiía , tan neceffarios 
para el culto Dioso , que no con la Voluri* 
tad ni indignación del R e y , elqaalle def- 
terró,ylé echó de fu cafa de S. MUDn,coa 
algunos de fus Monges.Eí S, Varo fe fue al 
R ey don Fernánád>Prirnero defte nombre 
de GaííiUa,y dé Aragón. Fue recebido del 
R ey có mucho amor y beneuoléda , y la fa 
Sna defu Santidad fe cometo a efieridermas 
porEfpaña.Y con éfta ocafio defu deílierro 
vino a fer Abad del Monaílerío de Silos,El 
qual auiédo (ido ant es de los mayores y  me 
Jbrés Santuarios deEfpana ,eftaua ya ta por 
el fuelo en ío efpiritual y téporal, que obli
go al Rey don Feíñando.y a los Prelados a 
bufear remedio ; y ño fe halló otro mejor q 
encomendarle a S. Domingo, el en veinti
trés años ,q fue Abad,le forínó de inanera^ 
podía con razón cotarfe por vn nncuo y ra
ro milagro del mudo; F ué a dmirahle el ese 
pío de fu Santa vida : Tnarauülofofiizelo,y 
el cuydado q pufo era adnúmfirsr y enríqué 
zer las almas de fus fubdiros, de todas virtu
des,y el Monaíten© de bienes dos quaies eí 
•Señor aumentaua, y le daña como por aña
didura de fus grandesy prouechofcs feral- 

¡ cios. También refplandecio con muchas y 
1 gradesmaraurllas,qDios envida y en muer 
’ te obró por el,finando a muchos enfermos 

ciegos, coiios , tullidos, y de otras diuerfas" 
enfermedades.Pero culo q principalmente 
fe feñaló, fue en focoríer a los GhrUFanos 
q eftauan en poder deMoroSjqué a la Tazón 
eran muchos,y era fu entero remedio la Sn- 
tercefsiÓ defte Santo para conDios.Fue ef* 
to con tan grade eftrcroo, q encomédand^

y aun á.las puertasdé fu MónafleríQjdesS- 
do allí por téftimonióíascádéRas , grillos, 
y hierro dcfu,cautiueno ,,y reconociencio á 
Dios por Autor de fu libertad , y a Santo 
Domingo deSIíospor medianero .Y fueron 
tantos los defpojcs de loscaunuos que fe 
pañero« en aquel Gonbentq, q dezian por 
refrán enGaftilla,No rebañaran losjiier- 
jros de S .Domingo. Y no fokmete traían y 
colgaüá ellos defpojos e» el Téplo del Mo 
nafterio deS.Domigo deSiÍos,loscauijuos 
que porfú líiteícefsioht fe hallanan libres, 
fino tibíen a los otros Teplosy Oratorios 
de fu aduocacion .comofe ves en la Isleña• O
de.Icfus del M onte, q tienen los Padres dé 
la Cópañta delefus, junto á la villa de Lora 
Ca de Tajuñads qual por sucr íido antes E t  
mita de Santo Domingo de Silos, tiene oy 
día colgadas muchas cadenas de los cauti- 
uos ChrííHanos, q porfusoraclonesakan’- 
caton remedio en fus trabajos y miferías; q 
es grande arguméfo deis de nocían.q Ce te-, 
nia en eífos ReyhoS a efre gloriofo Gonfef* 
(Ór,y nó meóos las nouenasque doñaluaná^ 
Da^ajinadre deSaiitpDonimgodeGuzma, 
Patriarca y Fudádor de la Orden de Predí- 
tadores,hi^o en el Msnaílcrio ¿é«Silos, ve 
lando en el fcoulcrG dci.Ssoto M cíígejyfu 
plícidoie que le alcacsSe diCíiofo parto de 
la criatura que tenia enel vientre,y eí U co 
íoló y regaló , y fe je  apareció en fu propia 
forma y  habito , y le dio ñueuasciertas d e l, 
ble ñau enturado hijo q auiade paiir.el qual- 
defpués fe llamé Dimingo * del isóbre de fa 
Patrón y abogado S,Domingo. denlos. Y 
aunfundóel Msnaüerio de Monjas de id 
Ordé de Madrid,yJe ílsm óSkoDom ingd 
por la deüocíoñ que tema aS.DomingQ de 
Silos,aynq con el tiipo,crecíédo masía fa
ma »y elrefplador.defu Fñdsdof, eícurecio 
el vn Domingo al otro Domingo, y al pre- 
íeñ te comunmente fe cñiilde feria aduoca 
clon de fique! Conueñto del Padre .Santo 
lefundQ,y no del otro,per cuya denoclófe 
fundó.Fiiialtñ en.te, auiédo elle gran fieruo 
dél Señor corrido giorlofamete fu cartera* 
cayó roalo , y entendiendo q k  acercaos la  
hora en q Dios le quería Vibrar Óe.laxarcei 
del cuerpo i Hamo a fusPfaYÍes.ydioies rnay 
buenos documentos país fus almas, y  diso- 
les algunas cofasíj auiin de venir,las quaies  ̂
como cl las alio  fe Cumplieron,y reCebidq%
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49$ V i d *  d$$AttScr n u lo . '
los Sacramentos, áb fu  alma al Seño* * 'qül fea vécer les;vicios ; próeisfe fufrir con bu- 
vieron fbbir alCíelo con iíek cproiiásvméi snlldaììos ajotes que para purgarle Dios le 
niños fin malicia nidoblez .iu  Cuerpo Fue fé etnbia pata qde tanto mas limpio ven ga al 
pultado en  el mifmo Monafterío dé Silos» I«ez 5 quanto eí orín de fus culpas fe purifi
que deípaes fe llamo defü nÓmbre. Algunas t é  cías eii élfuegó de la tribulación. 
Iglefias d e  Efpaña celetìian füficfta el diá Bn el portal que va a la Igleiìa de S. Cíe 
de fu g lo rio fo  tranfito» que fue ¿los‘Veinte. rfiéte,iíoéovnpoBre hobre que fe llamaua 
de Dezíembre , año de mil y tres. H azérií$eruul0,q yo conocí, y muchos de los que 
mención de Santo Dotìnngo de Silos algd aqm effimera pobre de hacienda ,y rico de 
nos Breviarios antiguos de-Efpaña , y A u - meíec5míéhtí>s¿y confuroiáocouvüalarga 
lores de Cantorales, y en Toledòj ay vn in- enfermedad ; porqdefde fus primeros a nos 
ligué Mongfterio de Mojas dela Or Jeté dé Üafta el fin de fü vida efíuuo paralitico , e- 
San Bernardo , con aduocacion de Santo chado envna camilla. Ñ o ay para q dezir q
Domingo de Sí loé , que oy fe llama Santo 
Domingo eí Antiguo; @>

l  A  T i n  A  D E  S A N  S E Á V ' ¡ ^ L Q Í 
pobrty paraliticó , Coñfijfor.

E N  el quarto libro de fus DiagOÍos,a los 
catorce Capítulos, eferiae S. Gregorio 

Papa la v ida de Vít pobre rneridigo tullido,' 
y toda fu vida paralítico. Yenla homilía 
quinze fobre los Evangelios,tabien la repí 
te:y nofotros trasladando lo q eldize,D po 
dremos 3qui,para<Jios pobres fecofu&len, 
y los tullidos, y fatigadas con fezías enfer
medades tengan vn exemplo raro de pacié 
cia,que iañtar.Declarando pues el S. Pon
tífice aquéllas palabras de 5an Lucas. Eftqs 
fon los q co rtfemando la palabra que oyéró 
en bueno , y muy buen coraron , dan Fruto 
en p acié d a  ,dize aísi: La buena tierra por la 
padecía da fruto,porq no vale nádaiosbie 
nes hazemos, fi con igualdad riér fabemos 
fufrir los males de nueftrosproxrnioSrQoa- 
to el hobre fé aprovecha tnasen la virtud, 
tanto mas nene que padecer en efte mudo, 
porque tnéguando el amor de las cofas del 
mundo,crece la coñtradicío delmifmo mu 
do.De aqui e s , qué Vemos a muchos obrar 
bien , y fudardcbaxode la carga grauede 
las tribulaciones , y él coraron que fe vee 
lioredel deffeo terrenal ,fe fíete fatigadoco 
Juros acotes: mas eftos tales confórme a la 
palabra déí Señor, por la paciencia,danfru 
to, porq recibiendo con humildad Ies aco
tes, dsípues defer s ita d o s  fon cofeladós, 
yfeblímados en lugar de defeanfo; y-afsífé 
pifa la vua para q dé vino j afsife etíruxa M 
szeytuna paraqfe bagá ef síeytejafsíenla 
era co la trilla fe aparta de la paja e í gra no; 
y fe recoge puro y limpio en los troxes. 
Por tanto e l q de veías, y perfetaméte defí

no fe podía léuantardela cama,pues aun no 
jjodia efiar feiuadòen ella>m llegar la d a 
no aja t o c a , niboluerfe devalado a otro. 
Tenia vna madre y vn hermano , q lé afsif- 
Éiatt yayudaüan , porcuyaámanos daua a 
los pobres todo lo q a el lé dauaa de limof- 
n a. Ñ o Fabia letras , y hazia comprar libros 
de la Sagrada Efcntitra,y rogada á losReíi 
gíofosq fe loSÍéysfíen continuamente, y af 
fi,aunque era Hobre fin Ierras , vinóafaber 
de laSagradaEfcritura lo que baflaua,y a fa 
perfond y citado conuenia. Procuraba ene! 
dolor hazer gracias fiempre al Señor, y de 
día y noche cantarle Himnos y alabanzas. 
Vino el tiempo en que Dios quería remu
nerar fu paciencia, y eí malquc eftaua derra 
mado por los míébros del cuerpo, recogio- 
fe d  coraron, y entendiendo el que fe acef 
causi la Hora de fu muerte, rogò a lòs pere" 
grthosque eífauan en el Hofpííaí, qué fe le 
uañeaffen , y cantaíle« con ef algunos Pfal- 
mos, efperarido la dkbofa hora de futranfz 
to. Ai tiépo que el miímo eftando a la muer 
te cantaua ceñios o trosíes detuuo , y Con
vna granvozjes díxo; Gallad* no oís las vo 
zéSquerefuensn tu el Cielo? Y eftado'élal ■ 
tna ateta a lo que ama oido , fuelta dé aquel 
Cuerpo tan quebrantado, y ccxnhaiMdOjbo- 
ló alCielojy almGmenfofe hincHoaquel la 
gar de vnafuauifsima frsgrasciajqúéfistie- 
ron todos fosque allí ,y por ella en-
tendiero que aula fido rccebida ènei Cielo, 
dedódeieruuìo aula oído aquellas vozes," 
y dulceconfonancia.Vno de nueftros M ó- 
gfs.qaúo es v¡uo,eftuuo prefeste, y con la 
grimssfnele afirmar loque allí vk> , y  diífee, 
q Gépfe lihtío e í, y los arrosque allieftauan, 
aquef olor fuauifsimo, HaÓa que le acabarfí 
dé enrerrar.Efte es el fin de aquél qué en v i 
da tuuo tanta pecicncia,parafufrirlos aco
tes de Dios, y la buena tierra ^ auia fido ró-

pt-



B i& k m h r é ?
pida coa el arado déla tripulado a, íüd fru
to, y Copiofa eáfecha, qúe fue Cogida en el 
granero delSeñcr.Fero yo os ruegóhenña 
nos carifsimos (añade San Gregorio) qué 
penfeís como nospodemosnófo tros efe ufar ■ 
el día rigúrofo deljuyzioiaiucndo récehidó 

, hazíeiida y manos para trabajar» ycümplif 
los mandamientos de Dios, y  ño lo hazieti- 

• do, viendo que vn hombre fin manosean de 
veras fe empleo eñ fu femicio ? No ros re
prehenderá entonces el Señor con fu excm 
pío de fus Apoftdies , que eón fu predica-* 
cion conuirtieroñ tantas almas, y las licúa- 
roa cóñíigo ai CieÍO;No nos pondrá delatf 
te a los valer oíos Mártires, que con fu fari- 
gre compraron la Corona de gloría , fino a 
cfte pobre Séroslo , qué aunque tuüó ata
dos los bracos con la enfermedad, no los ttíF 
uo atados para obrar bien , y cumplir la ley 
de Dios. T odoefio  es deSaa Gregorio, en 
la homilía qaiiízefobre los Evangelios.Dé 
Sin Seraulo hazen m eado» losMamroIo- 
gíos Romano s,de Beda, Vfuardo, y Adón. 
Obró N. Señor por el miicHos milagros , y 
en la Iglefia de San dem erite de Roma fe 
pintó fu vida,como lo dize el Cardenal Ba* 
ronio en las anotaciones delM artírologioj 
g los 2 3 .de Dlziembre;

L A T I D A  D E  S A N T A  M B L A Ñ I A ,  
fiftwa Romana fCa/ads,

T \ O S  Melanias halla ¿sos eri lasHífioriaS 
’̂ ''cciefiaftícas , ambas Romanas, y ferio-

traydb al SyÁbad vnLeonyavna Hiena-,cn 
reconocimiento del beneficio q aDkrete*» 
bí do,po rarier da do villa 3 vncac h arfólo ¡TU 
yó, que éfiaua ciego. De al Up afro Melania 
4 É y peo, y-vifitó iquclíos defierro's, pobla
dos de íauñierables Monges qpe yiukn eii 
k  tierra doníóÁngeies del Cielo¿épastié- 
doles largas y  copiofas limqf«astY 2uiend.o. 
leúantado corra íalgíefia Católica; v»2 reí. 
Hblé iépeftsd Válete Emperador Arfiano^ 
y  mandado echar de toda Egypro,aío$Ma 
ges¿ ella ios recogió ; y  tres días dio de có-, 
rtser a cinco rniíMoges.Eik arnpafauaa ios 
deíf errados, ella acopañaüa a le í prefo j 3.y 
có el ardor de la Fe fe oponía al íuez impló 
Ó los perfeguia3 y qüeriédo el Iue¿ msltra- 
fcsrla-elláleauísótqmiraffé lo q haziá corra 
fü perfonáj pues deuiafaber que era noble! 
N o ptido élmáíüado luez Hszer preía ea 
Melania eompdefií2i]2,af$i por fu aíro lina 
ge.y  efclarecida fangre,como por k  fama, 
y  opinio gradedefuSantidad.pareciédoíe 
que rio la podía ofender, fin ofender a am- 
chos«y amáziilárfufama. De Égyptofue a 
lerufaien,para feruir,y fuftentarcoa fus ri
quezas a los SS.Monges, Obifpos, Presby- 
teros,y otros Católicos , hafta es  numeró 
de ciento y dozejqüe el Prefeto del Empe? 
rador q eftaua en Alejandría, aula defierra 
do,y «orinado a vn pueblo dePalefiínaJIa- 
madoDiocéfaria , álosquaiesproueyóde 
todo lo  necefkno: y pora ks guardas fe lo 
vedaOao, fe vifiio de vefilduras viles y po
bres f y a boca de noche como fi fuera vna

ras clanfsitrtas de alto Imagc y fangre, y eñ 
hazienda riquífrimas; La primera fe llama, 
Melania la mas vieja,o la mayor,y la fegun 
da, Melania la mas móf a, o la menor, porq 
la primera fue_abuela de la fegunda M ela
nia. La Melania abuela, fue hija , ó (coció 
otros dizen) nieta de Marcelino Confuí; 
tuno tres hijos , y el Vno delíos que fe lla
ma uaYrba no , fe casó con Albina , y  delia 
túuo la fegundaMeknia.Efta fegunda def- 
pue'síj quedó viuda,y dentro de vn año per 
dio a fu marido, y a dos hijos, ‘licuando efte 
trabajo con efiremada paciencia, y fin der
ramar vnalagríma(como dizeS. Gerony* 
mo, epif.ab Paulan de obitu Blefill¿) fe dio’ 
tanto al am ordeN .S. q desando a Yruano 
fu hijo,que era Pretor deRoma,fe fue parí 
Alexaí»dna,yvÍfiróaS.Arsnafip,y el le dio 
vna piel deoueja,q S.MacarioAbad le aula 
dado a el por vn gran preslte, por ?oerfeI^

tno^a de feruidojelía inífeia le; Ileüaualo q 
aulan ríienefiér. Supoefioel Gquernador 
dePafefiina , y perifanáopoderfacárdella' 
algunabuena fuma Jam ado ptéder,y_echar. 
én ía cárcel:pero eíía le arrisó, q confideraf 
fe quien era, y el Ccuérnadorfe reportó,y 
le dio licencia pára hazer iibremécelo que 
hazla: Melanúlo hizo hafia que N. S. dio 
libertad a fas íUrúcs,para bcluer a fusesfas* 
yfúnácvnmonafterio eñlerufaléjyfe enno 
enel cocincuita dózellas, dedicadas al Se
ñor, y en el éíluuó veinte y cinco anos, co
mo lo dize S.Pauliao, q la hofp^dó en Ñ o
la en fü cafa,y lo pu do faber.ddk mifma,£5' 
que Paladio^én fu Hifiork LauÉ^cs, dize q 
fueron 2 7 . años. En efie Monafieno violo 
con tan rara Sátláad de y ida,y cdificacio,y 
aprouechamiétó de losq la trauuan,quela 
tenían,y llamauan otrs^S^taTecla.y afilia * 
ikmíS^Gcrgnymo. De kfufalcn boluio 3  ■
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Roma, dóde fuefccebíd» cóh grande ñéft a fu.cafa,fiendode edad decatoze años,Iahi- 
y aplaufojíáliédok a recfeBVrhafta laéiíidad zieron cafar por fuerza i con rn Gauaile-r 
de Ñ apóles füs híjo^deudos, conocidos,,y rotnüy principal igual Tuyo , dedezifiete 
amigos,Cargadoseltoide oro;y CedasThftít añps,qfiefe Ilamaua Piuiano, Corso aquel 
randa lavilézay pobreza de lóf ándrajosdé’ patrimonio áuiá íido contra Cu guílo^y ella 
MelanlavCoaio lo dize S.Pautmo. DefpueS era tari ¿miga déla caftidad,quifo períuadíc 
por ínftíotp DíiiÍao,y com o huyendo de U a fu marido qvidieffen/en continencia ,de- 
calamidad,y ruyna,que,poco dcípues fobré kandoje ¿n pago toda Cu hazíenda,conque 
sino a ^ o o áa, quando fuécercada y  toaiaí e lla  dexa&e en fu lib ertad lo  vino en ello 
da de A lá r ic ó » Rey de los Godos,fe partií» Pinjano^irttes la rogo q  pué$ Dios los aula 
©tráVez para Africa c o a  fu hijo V rb áao , y juntado,aguardaEcu q lesdieile Fruto de be 
cOnAíbíníafúniierá,M elaniaíüdieta,yPi dicicra;ppí<jdefpuestcniédohetéderospO 
tfíáfiofú yern®,y allí murió fúliíjo, y eilacó drjan hazer mas fácilmente le qu^elJ[a*aa- 
fñaraaíiiofa paciencia , y  paz de fu almafii¿- Í0;defíeadá: Diales el Seño! vna hija,y Me 
frío fu íhuerte^y dé álli to ra s  a leíufaien* y la.nía luego la confagró al mifinGStñor que 
a los qiiarenta dias defpues qúe llegóaca-í felá aula dado, porq ya que ella n0 ama pq* 
be fu oereériíiacioti, y  dio fu efpititu aí Sé* dido guardar laflor de fu virginidad* deifea

V  r - * ** -

uaq íu hija la guardafíe,fin que el mundo ttt¿ 
üisfie parte ea ella. Tauo defpues otroiit- 
)o felqual en acabando dé hacerfy fer Jiarntl

..- li  1^ ' ! < -J- - ■ ' ■ '  *

not. E lla es vna breue fuma dé la  vida y 
muerte de Melaniada m ayor, cuya vida no
efcriubñOs aquí, porque ausquefuefeoora # . A____ „___ ,___ y  iví
tari principal, ytanefclarecida.y tan llena, zado, voló ai Cíelo, y la madre del fobrepaí 
dé buen a sobras, como aquí qtíedS referidasj to quedó muy mal tratada, y  en peligro de 
psto deldoraias mucho por auer caído en la vida,Smúolo Piníanó^ a iamédída déba
los errores de Qng~nesjnt>íaíuo porfucui mor q tenía a fu muger,q era grandlfdrn©,y 
pa(q com o muge? ¡?o es marauilíaque fe de-, prometió y hizo juramento a dios de guar- 
xáífe engañar)como por la de Rufino , tjía dar caítidad, y viuir en continencia .epo ftt 
acampa ñaua »y dé Dídhno el ciego *q eílaui: níugerj fi el £eñor la daua vida y fallid» y fp~1 
en A W x^ drí3}y era tenido por vn oráculo lo ello bailó para que luego Melania/e ha
de fsbíduria. Silos y Paladio que eferiue fu ilafie mejor,por la alegría grande q recibid 
vidala engansrori,y de hija muy querida,y fu efpírítu * qtíandofoip© lo ^uc fu marido 
denota , q amesautafidode^. Geronymo, riuiá prometido: y éoófircñarorifémasenfii 
h  hicieron contrariajy enemigafuyat>por-( büépropofiroeftosSanios cafados,quando 
q S.tíeronymo en Ierufalen,y fu hija deuo* la hija q tenían heredera dé tantas riquezas,- 
tifsíma Sata Marcela en RoÉnájfe cpufiero a y bienes, en bretie fe les mano, quitándoles 
los errores de Orígenes, y  deshizieron con Dios aquel impedimento para que mas libre 
la luí déla verdadiastinieblasconque Ru* menteIeentreg3ÍTenfusperfonas,yfuhaz:é 
fino la pretendió éfcürecer; Verdad es,qué- da,repartiéndola ea fu feruicio, y en benefi 
fe tiene por cierto que eÜa Melaniaboluio cío de los pobres. Era Pirilane alafazón de 
en fi j y Conocio fu engaño, y fe reconcilio ventrquatroañcs,y Melania de veinte,y co 
con 5.Geroirymo,p'orq S . Aguílin,y S.Psu* fer tan mc-pos, y en edad tan fiorida, en que 
Jinoja alaban mucho. Desando puesa efta hierue laíangre, y eíiá tan fujeca a tentado 
Melania la mayor , vengamos atratar déla nes de la carne,y de peleas, y  feí Caualleros 
menor,omas mo^a,fu nieta, quefue mugei" tan ricos,y poderoíos, y criadosco tantor« 
.Samifsímaíy eftáenel Catalogo de los San galo.y abundada, y cercados por todas par 
tos,y corno de tal el Martirologio Romano tes de ocafioi*es3fe determinaron dar de ma 
baze mención della el poftref dia de Dizie no a los güilos,entretenimientos y vanida- 
bre-Su vida puesfue deíla manera.' deídelfiglo: y tomarfobre íi el yugo fuaué

Defde niña fue muy temerofade D io s, y de í Señor,y anhelar a la perfección median 
muy íncíinada a confagrarle fu virginidad, tefuDIalna gracia yfauor.Alprírfcipioto- 
y pidió inflantemente a fus padres qué no uieron gran dificultad ; porque muchos les 
ls cafafien ¡declarándoles fOpropofiio,y def yuan a la mano, y fe lo eíloruauan;mas elSe 
feo. Mas como ellos era tan i!u{hé$*y tan rí* ñor que losgoiaua ,y fe quería feruir dellos, 
eos, y no tenían otros hijosmasqa ella por prefloJes quitó los impedimentos, y queda- 
heredera , para la conferuacio y facefsío de ron defembara^ados,y íeñores de fi.tp o r^

f i



^ .ú m e m h r e ,
el bullicio y trafago ds Roma ño era à fu gu 
fro,mapropofito délo,q ellospíetédim^  ̂
era fofsiego y quietud) fe faileron de íá éiu r 
dad en va as cafas de campo füyas % y- de all! 
viíitauan a ios enfermos,recebíati a iosper« 
grillos, líbrauan de lai cárceles a Íes que eí\ 
tasan prefos p©r deudasjfbcornah alosaie* 
«efrerofos, y eran refugio y amparo de to
dos los afligidos q acudían a ellos. Ypara pò. 
der hazer efro vendieron parte dé fus pofTef 
fiones, y tierras. Mas él demonio para in
quietar los, y apartarlos de fus faatos inten
tos,tnouió a Va hermano de PÍíi!aáo( que fé 
liairuua Sedero)paraqlie moleftaüe, y per* 
figuieffe,a fu hermano, qukahdóié los he-, 
redamiétos,yrkás pofFeísiohes q ieim ,ybiìf 
cando faifoáléíHgós # y  algunos de ios mif* 
mos criados definía no, qbe juiaffeit q aque
llos bienes erari fumosi y nb de fu hermanos 
Pero no pudó la ma|lda , y agrauio de Serie- 
re hazer mella eii élGHrifriano pechó de PI 
mano ,porq no fe turbò, ni pefdio fu paz, n i 
dexo de h szelio  q hazla,y licuar adela te lo 
com bado,rem ítiédo aqüél negocio a Diòsi 
y  confiado que( cómo padre de los pobres) 
bolueris por a quella hazienda .puf.s el para 
ellos la quería, A fsílóh ízo  nueftro Senor^ 
por medio de lá Emperatriz, lá quali moui- 
da de la fama dela fan ti dad de Melania , Ja 
defieo ver ,y mandò llama#,y ¿ñtédiéndo la 
Vexacionyy mal termino de Sedero,la ampa 
ró en fus bienes,y le mandé cafiigaí a crau
ti por ruegoá de la iriifmá Santa Melania , le 
perdonaron .T e ñiañ eílosfeñores grandes,; 
y  copiófas riquezas, no falaiñéte en Rüma¿ 
y en toda Italia,fía© tábíen en Sicilia, enEf- 
pana,y éninglatérra:y eran tantas, que def 
pues del Empe rador, noauiaperfoñas mas 
ricas en Ronía, Vendieron buena parte,yha 
liaron quien fe las ccpráffe, y pagaffe bien ¿ 
por faber q él Emperador, y la Emperatriz, 
losfaberecian y amparauámy ellos fe deter 
minaron para datfe mejor a Dios envida re 
ligiofaiyperfeta^arlé primero fuhazíenda. 
Y  aunq a los principios touteron muchas di
ficultades,y les parecía q aquel camino que 
auian tomado era cifrano, afpero, y fraga* 
fo ,y  lleno de eípi«as,y abrojosipero preífoT 
los confolo el Seño#, ydefpues de aquella 
tentación y Vitoria,fe halla ro defa he gados 

, y alegres,y juzgaron qu e el camino era mas 
llano,ameno,y apazible,deIo q al principio 
parecía, q Con poco trabajo fe podía andar. 
N o íe puede en pocas palabras de zirla libe?

fatidad y franqueza Con q e&os Santos café« 
dbsjrépartkroa fu hazienda a los Mehsfré* 
Hos, a íósiempios, ¿ los Sacerdotes^ ininif* 
tros de Dios, a los hofpitales, o tó s  piáS ¡ f  
perfraas aécefrítadas, de cafi todas ios pro* 
ulncía$,y naciones dé toda ísChnfriatidad* 
Demanera-q apenas quedo í g l e f i a olugàt 

~pio,q no gozaffe de b  Benignidad * y miferb 
cordiadeftofSantoscaualleros. Ñaüéiíara 
á Sicilia,dode éftuuieron algunos diaéyy do 
ílli  paffaró a África, y Iiegaró a vñá isla qu© 
auia fidofaquéada de géte barbata, éaütiua 
do á los hombres y mugeres, niños-, y niñas 
della. Cómo los barbaros quííleíFen fatar 
dineros dé los q tenían eaurruos, proiíiétie-' 
ron darles libertad fi loS refeatauari, y fe lo  
pagaüah bien, y filio* deífruir ìa ìsla,y ma
tar atodos los que tenían cautines. So pierò 
e{loMdáRÍa,y Piniaño,y jüzgaháo q D íq f 
los adía llamado a aquélla Isla paia hazeri© 
ira notable feruicia, y librarla de t i  èffrema- 
da Calamidad jfefeataro a los caütiuos, y  die 
fo lci mucha lÌmofna,y regalos, para aliúio 
de fu rrabajo,y los barbaros fe fuero fin auer 
hecho otromayor daño á la Isla j d¿ dobde 
partieron para Africa IòS Santos cafados, y  
llegaron a Gaftagó,y de alìi a T agafìé, q te 
hía Pof Obifpó aAFipiOjdicipul© de 5.Águf 
íín.Aqüifedetüuíefohjy edíBcaro dcs'Mo- 
nafterios.vnode hobresen q viuian ochen* 
iá Rellgiofos, y  orto de donzellai, qfueren 
#cíento y treínta.Ea efte Monafterío éftúco 
Melania íieté anoá,viuiédo como vhAngel 
dei cielo. A l principio eílaua todo el dia fili 
cqmf, haña la pueftá del Sòl, yentonées co 
tñk muy poco?y nunca bsuiá vino \ defpueS 
«fratta dos y tres días fin comer, y  algunas 
vezes flete días cátinuos, y comía ?n poco 
de pan duro. Dauafe mucho a la of ación, y  
Cafi toda ía noche velada ¿n ella| dosfóÍaS 
horas dormía echada fobre va faco, iédido 
en el fiíelo'.Efcriuia muy bié,ycon grà prèf- 
teza, y ocupauafe algunas horas del día en 
efcriu!rt y  trasladar libros para fuílétaf a ios 
pobres con el trabajo de fus manos: cpfia pz 
ra ve fri ríos,y alefaGhrifto en ellos. Dausfis 
mucho a la lección da la fagfada Èrcritura^ 
y  el Señor la regalaua , y faüsrecia en ella^ 
Sabia muy bien la lengua G nega-, era muy 
blanda y  manía,' y muy agradable en fu COn- 
uérfacion ,y por otra parce contraria y ene-; 
miga de héreges,y de \úi q fembfaoan 
uas opiniones , y contrarias a la dotíina có*, 
mu de la Sania IgleíU. Encerráis eu ̂ n
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fcntÚIOi 6 celdilla de madera tan eft fecha-, qaales ia venia a ver de cmeoeítclncodias, ^  
q apenas podía caber en ella,jai menea rfe de y en efta manera de vida efUiúü fcatorzc; 
vna parte a otra ,fií» querer falirdella, ni ver, años.Murjo fu madre, y defpues de acería 
ni oyr aaadte.fino era por váa Ventanilla ,y  "entercado,ycúpiido con el oficio diurno de 
fulgaúa ve 2  venia averia fgmadreAlbania piedad,íe entró en otra cafillaqüe nótenla 
y la baila vis orando ».ociipada ton Dios f no luz, donde eftúuo otro año ayün#ádo,ylio 
la iñietrüpxa haftaqsuia acabado; Pifiados randa, y gozando de los regalos q Dios da-i 
losfiete años feémbarcaro para Alexádria^ áaafa bendita alma. Derramóte por todá 
¿5deaUfaz6eraPatnarcz el gráGiriiOjdeb aquella comarca la fama defta SanUjyfier-? 
qoal fueron regalados,y deAUxaadria pate ua del Señor,y concurrió a ella grá numeró 
faróo a lerufálettjpara adorar aquellos San- , de doncellas,y dfeotrasmbgeres;yparare- ’ 
toslugaresjconfagradoscola yiday Pafsio: eogerla*sy guiarlas mej*f a DioSjhízoedifI 
deGhnífconueíhoíiedenEQr.Y abiédoeü- fear va monafterio en q fe encerraré nouét* 
piído á lta n o s  dús con fu deuocxon>dc3cado vírgme$3y algunas otrasmugeres^auiávi-i 
a lanuda r( por elhrmuy vieja) enaqueil^ uídolicénciofarriénte: y ella fe encerré coi* 
finita ciudad, para q en el monte Gím etele; ¿ÜaSjaün^porfu humildad no quifo feí fiii 
apafejaífe vna cafilia dode fe padleffe reco~: psriora,fino <j otra lo faeíTe f y ¿Ha moca, y 
gerj partió MenaHaconPíniano fu maridos como criada de todas* Verdad en el ayií
paraggypto,y defpuesaldefiertódéNmía no,en la penitenciaren la oraeiony mortifi, 
stfsí por repartir fti limóte* a a los tóonafte- c atrio de fus p2fskme5,en el filen ció, modef 
riosdeMoagesqa!liama, como pervifitaf tiajpaciéciaitnanfedambréjypríhcipalmétc 
Jos, yencederfe mas en el amor del Señor* en la caridad, y fernicio, y  ayuda de las de-; 
y detoda perfecto,colas exépícs deaqué- m asilla  érala primera,y la guia/maeftra f f 
líos Santos varones,q refplañdcciápor aqué capitana de todas, y c6 obras y  Co palabras^
¡los defiéreos, como las eftrelías en el firma les enfeñaua la obediencia qqedeoísn guar- 
manto. L legaron a vna choca devaSanto dar ton  fu Prelada , ypara cíloles contauí 
Monge llamado EfeíHo n, pobre, y defduna vn exéplo de los qauia oydó,o viíte, délos 
de toda comodidad,y quiriendo darle algu- Santos Mongcs.Dezia pües,^ aítiendo ven! 
líalicnoínayel Santo Moge ño la quifo réce- do vn mancebo á VivSartte viejo Ermitaño, 
bir,d zendo,qnola auiaiiienefter: y como yrogadple^leadm itieííeénfucopañia, eí 
po pudieffen perfuadirle q la  aceptare, pa-¡ viejo antes de admitirIofdiio:Quediefíe de 
íola Menalia fecretamente en vna efpaerta bofetadas y cdzes a vna eftatua £ eíbua alíf 
q allfieftaua con va poco dé fal ( q era todo cerca .Hízolo d  m ojonándole* la fegundaf 
fuaxüaf) y  encomendándote entes orado- vez q denueuo le dieSe muchos golpes, y  ■* 
nesfe defpidiodeltóonge,clqual hallando le dixeffe muchas ygranes injurias.Defpüéí 
én U efpuerta el dinero , le tomé,y corrió a q el rao§o obedeció, y hizo lo q le ama ms-; 
gran prieffa tras ellos, y dándoles vozes les dado,le pregunto d  viejo,fi aquella eítetuá 
dixQíQúCÉomaficn fu dinero,porqdftofa- fe auia que sudoqo enojado,ymoftra do algfi 
buen q emplearle ,ydizendoltí ̂  fi el no le fentímíento délo que ama hecho co d ía . Y 
ama menefter le dleffe a otros  ̂tenia nécef- com orefpoodidíed mo£o, qlaeftatüafie 
fidad,refponájo el,q por aíli no pafíaua na- pre aula efta do como eftatua, y muda, firf 
die,qae tomaífen fu dinero, y no quiriendo hazsr refuten cía a lo q el a nía hechojnirefq 
dios recibirle,le arrojo enel rb,yfe boluio poder palabfá á lo q aula dicho contra ella,1 
a fiícelda ,y defta manera hallaron otros mo le ciixo d  viejo; Pues effa es la vida del reli-f 
chos q no querían aceptar el dinero qles da giofory lo ¿j tu has de haz'ef, fí quieres eftar 

'üanjy como dé vnayeneno' conmigo.Para q d  íeñor fueffc mas glorifi^
& ferOí^ e ^ to ahada efta fanta peregrinado cado,y mas honrados fus dantos,edificó allí 
fcb o lm e f^ ^ ^  Alexandria a lerufalett,dó< vn templo, y enriquecióle dé muchas relí
ele Náenalía hallo aparejada fu cafilla en d  qofas. Y efiando allí ocupada en tan fanta! 
toonte Ol i ucte,y fe ene-erro en ella con di obras, Pinía n o fu mar id o ,q v mía como Mo- 
«efminacicmde no ver,ni hablar con nadie, ge entre losMouges,acabado elcurfo defta 
.fino era có fumxdre, y co el gantes aula fi- vida morral,fe fae 2gozar déla inm om l v 
do fu marido,y ya era fu hermano enChríf- fempiterna, y Melania como fí comentara' 
J fh  j¡ ?tr> ptimefu,«§eUll»áuiacíwdo fío» entóctíafaiuia alSeñor(pateciendolé 5 ao‘



f t i& e m h r é
era nada ío que auia hecho hafta allí) fe dio- 
por efpíciodequarrGañesamaypi'es itráfea 
)os.y ayunos. Defleóhaxervn Monaft^rid 
dfrhóbres,y no finiendo ya cünq, poraueí, 
gallado codas fus grandes riquezas en losjpá 
bres f Dios Nuefiro Señor por mano áe vfi 
hombre riquifsimo le dio todo.lo que era 
menefterpara aquel edificio,y para fufierl- 
tar a los Religiofos que entraron én el ¿ 

Tenia Melania V n tio, Hermano de fu j>a-; 
dre,o como otros dizen, hermana de fu ma-¡ 

W  t dw >4 fc Hamaua Volufiano: el c p i  era caüa 
5. ^ero pr*dcipalifs!mdíy Prefetdde Rom a, y*
337* CI*fe**ádo ct* Ia ¿Ioquencia,y en la Filo 

faofií pero era G en til, y dado al eftudio dcí 
arte mágica , y aficionado i  los autores q ía' 
enfenan. Su madre de Volufiano eía fea ora 
Chriíliana,y piadofa, y  muy deüota de S*n 
Aguftin,a quié rogaua yfuplicaua afeéhiofd 
mente,q tfarafie con fu hijo, y le efcnuiefíe 
muchas vezes, pata q porfa medio el Señoé; 
le hizxcfTe ChriftiamhHízoIó el Santo D o- 
ñ o r, y las primeras ¿ t  fus ¿pifiólas fon para 
Volufiano jtefpondíendd á fus preguntas, y  ¡ 
enfenartdole la excelencia de nueílra fama/ 
R éligió.P eío  liobaftaf 5 ¿fias epíftolas, nilá: 

rjnig, folicitud de San Aguftin, para q Volufiano ■ 
io. í.abrieffeies ojos, y fe éonuiruieífe Hafiala 
tpftj* muerte lo quaíKizo ¡finalmente , tomando 
** í* el Señor psrinftrumento aSántaMelania fu 
f  d* fobrína.Pdrq auíendo fido ertibi a do V o  1 u- 

fim o,por el Emperador de Roma, al Empe-" 
radar deConífantínopla por embaxador,lé:

. dio vna rezia enfermedad,^ y herido del Se-? 
ííor émbió a Ierufalé porMelaníá, y ella d e f 
pues de mucha oración,por confejo de grá-/ 
des fieruosde Dios,fue a Confiantínopla,y¿ 
viíitó a Volufiano fu tio, y cofa fu cséplo^f- 
buenas razónenle Érocddemanerff,que r e d . 
bio el Santo Bautifmo,y armado de los San 
tosSacratnentoSjdiofu efpirituaí Senor,co; 
grande admiración,y edificación de toda la 
gete cnerda yGhrifiíana,q alabaua alSeñof 
potauer querido ferulrfe de vna tnuger fia - 
cá para cofa tan grande, q por tantos otros,’ 
y  mas auemajados medios no fe auia podi
do acabar.EtiGoftantínopIahízo Gíraseos1 
cofas Melania,memorables, porq auiendo- 
fe encendido en aquel tiépo, y andado muy 
viuala heregia deNcfionOjefla fe ópufo > y 
con fus dífputas y argumentos,reduelo a mu 
chosdeloshereger, qandaua engañados. 
Tábié eqel palacio de los Emperadores (de 
los quales fue muy bie recibida,y regalada}

Tembló la femüla del .cielo, y  hizo mucho? 
fr u to , eípecíaíment eco a  Eudoc ia la Empe J 
ratrízjiquieh perfuadio q fuefiea íerufklé¿ 
para adorar aquel iÓsSa utos lugares, y l^Errí 
pera tria lo hizo.DcípuesMejanía boluxodé' s 
Coofiantinopla a fu recogimiento;, y  qullm 
la Emperatriz' hailaírfeen la dedicación al> 
kipló,q para elMonaftenoMelanía aub edf
ficadó ,y vífitar a las virgínes qeó ella efta- 
haii, honran dola,y reuerénciádóia en íodo^ 
como á madre eípirituafi Mas h  Sata mugef 
entendiendo por la luz del cielo, que fe fis
gada el fin dichofo de fu pefégHnacíon, y q̂  - 
el Señoría Bamaua para darle la Corona, q 
también tenía merecida i quifo antes defpef 
dirfe de todos aquellos fantos lugares, y yiff; 
tarlosdenueuo v n o a v n o , con entrañable; 
deuocíonlagrim as* Y venido el día hiena*

. uenturado y gloriofo del'nacimiééo del Se
ñor, fe entró eri la efpélunCa 3el Saríto p efe . 

%bre',y di¿0 a fu prima,que no celebraría mas 
aquellaPafquacon elfaSjy ¡untadotodas a- 
quellas donzellas le¿ declaró, q ¿Ha fe par
tía deIlas,por ft i  efta la Voluntad delSeñof, '

? y lasrogó qfecorifolaflen, y  cónfohnafien ' 
ton fu fama Voluntad, y le amafien m deho,' 
y  yiuiefieri como quíeñ Víue en los ojos de 
Di os que pea etra los corazones. Defpues h!
¿O vna larga,y dtíkifsiaía orácípn aí Señor, 
fuplcandole humilméte,que iarecíbieíreeii, 
fu fenolfifiaíído ofandó, y vertiendo mu
chas lagrimaste dio la enfermedad q lá aca 
b é ,y  defpldxo de! cuerpd aquella béatífslma 
ahna,q también le aula Tábido domar, y  v é - t 
cer.FdeTu muerte él pofirer día de E nero,' 
fegunéí Padre¥f, Lorenzo ÍunO‘5yfegun 
el Martitoíogio ltomanó,:el pofirerb deDf' * 
ziébre,y en efte día los Griegos la celebra, 
conc urríejo n 2 fu en fierro, él Obifpo, y los - 
Moges, yCleroy y ciudádanos de Ierofaíen, 
y  de toda aquella Comarca jyauiendo canta 
do toda ía noche himnos", y Pfalmos,fegun 
la cofiñbré déla ígíefia Católica,la enterra 
ron có grande folenidad, yllante de iñume 
rablespérfonas, a quieií la Santa iub focor
rido, y ayudad o. Hizo Dios por ella, aún W  

; vida muchos milagr^s.Echó el demoñio de 
vna mo£a, que tenia los dientes' tan cerra- 

’ dos,q ni podía Hablar, ni comer, y efiaua pá 
ta morir por falta de fyftentci. A  otra mu- 
g éfq  tenía ía criatura enyena ¿n el vientre» 
poniendo fobre efia eí cinto que traía., la 
dio vida echando la criatura muerta, y  que 
dando lamadre con vida.De Santa M^lánia

eferi-
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B&fjü , tercero Gtmrd M  lá  Com^n-ta 

«.

-yo/ r  l a a  o m  £r*&'CtjCÓ
eíiríuieroiiMeufrafteSíy P a la d ió n  fu Kif- ; na ieuátarfé de la cama para hlncarfe de ro 
toriaLaaíica« Haze mención dellaSaoGé- diHas, y hazermuchasgenuflexiones, por 
ronimo,enla cpiftolay^.y Sao AguftÍ«i dé imitar al Apoíból SaiLgoelM enor,de quie 
Phiaiio fa marido,enlaepiíVola zz^. y zz$i  era muy deuotoípofcjle aula caído en fuer- 
y ny.y el éard en al Baronía enfus anota-. te.TcdafurecreacionjyentreteakrJéroe* 
ciernes del Martirologio a treincay vno de raalTégarimagenesdcSaistoSjhazer altares 
pííiernbre,y enolquartoy óuimotemo de- y  ayudar a MiÜa,y imitar alSacerdote enlas 
fus anales* ' ceremonias EclefufticaS, y eofeñarias a los

. ’ otros.niños y pages Tuyos.No era trauiefio, 
ni inquieto,fino apazlMe^manfo, y fufrido: 
no fe enojaua con nadie, ni enjoua a nadie* 

Llegado a los fiete años,el macftrcfq era 
vn graue TdSiogo) cometo a enfeñarle los

D O N  Fraiiicifco de B orja , Duque qüar- prmcipiosdela gramática j y el ayo (q  era 
co de Gandía,y defpues ReligÍofo,y ter varón GhrifHano y difcreto)laseofiuifes y 

ceroPrepofito General de la Compañía de exercicios de c?ualkró,quátQ aquella edad 
ÍefBS,füe primogénito de don luán de Bar- fe permitía :yel vno y  el otro tenia poco tra 
jaíterceroDoquedeGandiajy dedoñalua-, bajo;afsi por fu buen ingenio f como porfu 
nade Aragón fuítU3ger,que era hija de don bláda codícíon/Aun no tenia diez años,quáL 
AÍonfode ArsgoJrijodeiR eyG atoiicodo docom e^óaguñardelosferm oncsjyquaa 
femando* N a ció  en G 5diaalo$ ventiocho # do le agradauá mochado qauia oydaJe q- 
de Otubfe , día denlos Santos Apollóles San . daua en la memoria,y lerepetiaj imitado af 
Simón,y íu d a s ,d a 5odemil y quinientos y predicador co tábué donaire q caufaua c6*¿ 
diez JiendoSumoPontífice lu lio  Segunda, teto, yadmírado. En eftamifmaedad,tenis 
y Emperador Maxicniiianó el Primero, y : ‘yafusdeuociones ordinarias, qrezatu vo- 
Rey de A ragón el Católica R e y  don Per- cálmente cada dia* yeneIlasfem iagufto,y 
pando fu bifabuelo materno  ̂Eftuuo la Du- ternura: y atuendo caído aísla laDuquefia, 
queífafu madre con recios dolores de par- fu madre ¿e la enfermedad qüe.murió,fe eré 
to , y con’gran Ipeligro de perecer ella, y . cerró el bédkor.iño en vrtapofento aparta-- 
la criatur¿.Prometió al Seráfico padre San do,yfepufoen oraciojfuplicádocomuchaí 
jpraviíifco(.dslqiialera muy deuota) qué i t , lagrimas aN,S.por la falud defu buena ma- 
Diosla alumbrada con bien # y  lédaua hijo dre:y acabada fuoraciofe didplinó bué ra
yaron Je llamaría Francifeo.*Gon éfta deuo to ,y  eílafue la primera vez que ¿a t5 tierna 
cion,y coa vn  cordon del nsifmo Santo que-’ edad,y cania« pía esufa Vsó h  díczolziiá. 
fe ciñó,fue D ios feruido que ttadefie cfte d§\ Murió la madre él año del Señor de mil
chafo niñoj al anal llamaron FrancifeOjCO-< y quinientos y veinre^fiédo yanueftr© don 
mola ¡>uqueffa .fu madre lo  aula prometí- Frascífco de diez años, y enelmífino año?- 
do,Tuuieron gran cuidado fus padres d é la  por el alboroto de las comunidades que fu
tríanla del n iñ o , y que las ©rimeras palao cedió en Efpaña: y por ¡roerles reueldés aW 
Eras que deprendiere, fuetíen deuotas, y  candado L  vicaria,y faqueado a Gandía, e i 
Santas; y que.feacqftumbrafTe de ña? tierna. Duque don luán facó de aquel incendio a 
edad a repetir muchas vezes tartamudeare- fu madre, y a fu hermana, y hijas Monjas, q  
do, los dukifsimos nombres de Icfus, y del eíhüan en t \Monaílerio de Santa Clara de
María -7 y el ío  hazla con mucha gracia, y . G 2ndia,y codon Francífcofu hijo fue a Za

n p . ^ í n l t A C  A l t *  í *  . n í . m u i r »  í n / l n  r l n n r l »  I a  a *  J -  T  "

decoróla do trina Chrifttana de rodilks// dretcl qusHepufocafa, yiediotnaeftrósq 
Moííraua particular cóteto y  deuoclÓ en rê  le perfidonsfíen en la gramática , mufiq|,y: 
¿3t aí Santo que le cima en fuerte,c6forméí' exsrcidcs de las armas que enGádia auiá eo  
a la loable coftambre de la Gafa déGandiar,- meneado a apréderry DiosN.SJe yua labra 
con lo qual idefietauan y  criauá aftís hijos.' do,y dándole grades toques einfpíracióñcs 
Siedo nuefito áónFrancifCo t a nlñe era co -  del cielo,para dexar las grandezas y cípera- 
fadémaramila elgaítocon qreza& i,y qué jasvaqas4clmundo.DeZ^rago^aUllena-



ton aB^çatdûaàe aúian ydo a parar i"u b ife  yifitas,qüandólas ama dé h'aíef fe ponía v¿r
Iftnfda di'tñ  ¿ KA rs ¡3 a L1 re 3  s w D P r  íÍf r îi^R fïfîrm ft cííírM/S à raí-? fs *  ¿‘■'»fre—c

W i d ^ ' d e t á n B r § . ..cop

Católico dos £ c i n a o d o , y C  o di é da d o r m a - Y coaefta prettencíon y defetifiuo, fe éfca^ 
ycr de L eo ,y fu abuela,iia,y. hermaaas.AUi jpó por la.mifefccórd'ia del Señoree lacori-r 
cayo ^alo de vaa graue dolécia, quele dtí- tagion déla déslioneÍHdad,íin notarfe cnéf 
rófeys fbefes, y sYfeebq delk fdcedioYn ■ cofa quéolicíka liukndád¿
blor de tí'erraíá« eípaR table ?q eftuüo quarf 
ta días e'13'el capo deba ko déVna íiéda, metí 
do en vaa litera^ le ferqk de cafa, y camâl 
De Baça íe e^bíaíon aTordefíllás ; allí fir
mo ala Infanta doñaCstalina, baila q ei sñq

Con Vna
eraáor, y la Emperatriz’

”t, quefélkrnaua 
. dam  ̂? y muy fs.uoq 
m riz , y don Frailé 

¡jetó por bbedécetíicof
de mi! y quinientos y véudpáfe pattíopará moKáeri íiijóJáfupadfei y porqù'e deñeaua 
Porto gal,paíacafarfeco el BLeÿ don loan él cafarfe pofrtoèféndef a Dios en medio dé 
IIL B o ld íb aZatagpçâjydiofe aleftudio díT u n tcsJaio iy  dcsliches, ÿ porq éfrauatnayí 
k  Lógica ,y F i lofofia , por efpado de dos a j  pagado délas partes dedpñaLeoñ oh Diole 
nos,c5 tata vigilada y cuy cadete omofi ei* * énioceS ¿lÉrbperSdor Mnrio de Marques d# 
aquella facultad fe huuiera de graduar* Ÿ  n<|\ Lom bay, y hlzole Csuallerko mayor de la 
por ello fe qlutdiüa defualma, y dé refiílír Bmperatriá.D.eílemaürlmonio tubo el M ar 
a los aüalrbé;dei enemigo, y reprimir losa-" quesdncohqcd Varónes,y très.hijas, En es 
paiitosfenfuales, qyacon Calor de la edad* fandofe deko el gouierno de fu cafe ú k M a f 
y de fa côplesionTan guinea,ÿ co d ic io »  af. c[uefa,y él foocu^aua endos* negocios pubíl 
morofa eomeoçaua a brotar í y para ello fe cos: depálacio,ÿ en otíés que jé  íhadaua el. 
cófefiaua ya masátuenüdd ¡ y acudía por re-- E rnper ad or : aefa 1 tan d o vn puto a le  neceó
me di o a fu cofefíbr ,y  feguia co mucha pro- fzrio y ho rir o fo ,y de s  s do lo ftípeifltíQ y va* 
ptitudjoscoñíejosq le daua:y afsiíe en den tío,Ponía fu toara mas en los buenos cría- ' 
de q sí -Señor par fu bondad le coiifefuo c n : 1 dos^y cadàlïèiljÿ futidas, y finsi^im^s, qué
n. _f í . < r ; j- . i.* Ás* À — ï  i _n., r;.„1 ¿ L .. -s. * * - ■

r]Cos}regaíados,y libres^elcofarar^í Sien-- ; verfugarjporqüe dezlajque en eí juego co* 
do ya de dc2Íocho sí dézitíuetté añdjje em- munmetue fe pierde qoairo j Dyas;el tiempor 
bídfu padre a la tíotté dél Emperador Car- el dínefo vJU deuocíon § y muchas Yeies Iz
los V . con buena cafa / f  aeompañamiento* cócíécia.Ypara iiurarfedeles.q léímportUf 
de criados,En la Corte^procuróde juta? eií ñaua qde jugafié.fe álo.múciio aía müñc^y.- 
vno, las leyes deGhrifhaW y de caualleroi aprouecho. tanto en ella, que CGmpufo.alguí- 
bo cünfentia que huuíefíe enftí cafa juegos,^ tías obras de q faferuianjasíglefías dé Efoa-? - 
niliuiandade¿ , mcofá que défdíxeS’e de lar na,y llamauau las obras del Duque de Gan-- 
grauedad, y vlda.qeí profeffaua.Oia Mif- , dfa. Tambiett fe dio a la Câ a de aleones, al 
fa ,y tenia fus f ates dé oración cada día: era principio por fu entretenimiento, y por dar 
amigo de oyr la paíabradyDios; confeíTaua gufto aíEmper2dor,y defpués por el proue-, 
fe ias fieftas principales* f trataua de buena d ioqsétia  cH el capo,para darfe mas aDios 
ganseo hombres religiofá#|Cuerdos, y gra- apartado del bullido de la gente,con las co 
ussedando dé mano a las as^tftades de gen- fideraccíoues efpintualesq facaua de k  mif- 
te líuíana y libre, Era muy bien criado,y co r ‘ ma c ac a.ElI a di óc o n C uid a do ksMaiemati- 
tésf no murmuraba de nadie t ni confentia cas j porquele pareció qerán ttilcs para los 
que fe murmura He delante del. Era amicif- oficios de ?n valerofoGapitan iy  porque e í 
limo por eflrerao dedezií Verdad / ponía fií Emperador también k s  eíjudíaua, y iasccné 
honra enhonrar a todosjholgauafe quando - feria cdnél.En efté tiepo le fatígardmucho 
losReyes hazían mercedes a otrosCaualle- trias tercianas, idas el Señor por medio d e -,' 
ros,por íuS buériosferuicíos^y tenían cípera lias le defpertd, y fe hizo conocer dequan 
53 dc recebir femejantes mercedes pof los q quebradizo hilo eííaua colgada nueflra vi-, 
el hlziefíe. Y  como no podk dexar dé vifi- ¿ z f y  qué todos los bienes dé la tierra no k  
tar algunas vszes a ks feñoras y damas de 1« pueden alargar, ni mitigar el dolor de 3i»«n 
j5 orte;y temía las qcafiones de caeren tales fermedades ¿ fi el Señor q las 99 pone fu



j© 4 Vida 'át Sta Vfántifcd ¿t %rfá  '
L eía  libro s ¿cuetes > y ¿c Santos ef* ràiriz,fe deferti Io fu foftfO'f £ feo, y ra e efe 

p ed a la n te  los Íagrídcr;y mas lo$del rsue- ’.figurado-, cue perdakorrer a los qicmira*' 
Lpteiiatpcistpìq apenai k  dcxauade hs ma mn,y de losqueJs ccnecidono aula 
»os» y aunquádo en là cpáualeconcia fe yua -pÍRguoo qnc pudit ile afirmar, quo aquella 
al capo le Ile usua confìgq, y  algún, mttrpre er3,la cexadeJs Emperatriz : antes el Mar* 
te-fobreel: y  en hallando alguna fentÉci2 a . questo pudíendo jurar ila dpda , quesqucL 
ftfpropofiro , cerr?ua eì lib ro , y Dipi le a- . era efeuerpa-de h  Empemr.izjjuròjque fé- 
bfia el entendí íbtento^y le aficionan il a vo- ¿gùn la diligencia y cuidado con quefe suia. 
ItiRtad j para entender y  deíTear cucnpHr lo- traído aquel cuerpo, tenia per cierto que e* 
qauiaíeydq , Jefiefuc el primerefcaìon de  ̂ raeícuerpo de U'Etqpèratn^.'PérocfiaviÌ- 
fjoracíc*« m ental, y como las primeras li- ¿Ita y efte èfpechculo tà UfHrnpfo, y del mal 
néasde ia*alttfstma cpntcplactouq defpues-;}p]ór,dio Viibuekotá eftraño al corseó del 
le comunicò ®1 Se$or, El año demií y qui- . Marques.q Io troco ccmo de muerte a vida 
niUntcsy treinta yfiete,ìe àpretè.ynaefqui-',, y hizo en el mas marauillofa mudanza q la 
mncufy le Usgo alcoba ,e$? la qualunque mifma muertc auia litcho en el cuerpo déla 
tío podía hablar coB iqscó la lengua habla- Emperatnz:porq le penetro vñafcbexarsy. 
yalecon el corsygmytiríiáSo la muerte de- 'fdiuina.luz, q ledro s conocería vanidad de 
Jante fe cofolaua, penfando q ño le temati* : todaslasccfssdela tierra, con vn aborreci- 
tandefapercebidocemoei? otro tiempo le miento y menofp recio de todas ellas , y v a  
pudiera tom ar; parque en efle  ya fe confeíla vino, y eficaz defino ¿cías cele fVisies y éter 
ua, y comulgaos cada mes, que en aquel- y ií^Sjy pidísedo fsuC'r alSefior^ezlaíD ad- 
tíecSipí) era cofa de rauy pacos víada. - ■ »;ms, Señor mìo; da dine p ie s  mio , vuefìia

Mucho ayudaron al Marques para ble de .luz,dadme yuefiroeípiritu , dadme vuelta 
de fu alma , las enfermedades que Dios le \ m3no,y Tacadme deüe atolladero,ydefte a- 
emhìò, y  no menos la muerte de fu abuela ' blfmo en qe&oyfumido: q fivos mela dii* 
¿cñ  ̂Maria Bariquíz, mas efchrecidapor yo  os ofrezco de no fefuir mas a feñor que 
íufsntid&d , queperfu faagre : porque de- fe me pueda m'Onr, Y hablando eefigo mir
rando fa cafa yEftado* f® hizo Monja Def- mo dezía: í^arto auemosferuído'a los Prín- 
cafea, ííendo de treinta y tres años, en San- cipes déla tierra, harto auemos dado s lamo 
ta Giara de Gandía, y violo otros tantos en csdad,y a la libertad, tiempo es ya de acó- 
equel fagrado Conuento , con admirable gemosa sagrado , y de aparejarnos parata 
esemplo de Religión, y murió Tantamente Cuéta^c5rlgorfeí«ostov3ará de todos ios 
con grandes fe ña les de la gloria que el Se' momentos de la vida ; y machas vezes rcpc- 
ñor tedio : y aunque si Marques perdio en tiaiNunts mas, sunca mas feruir a Tenor q 
élla madfe,maeftra,guia , yconfejo , defde fe me pueda tnorir, Ueíie toque tan fuerte 
él cielo ls fauorecio mucho masqpudiera, del Señor, íacd el Marques vas Fefolucion 
hazerscàenlatierrajylealeatò.piraqcon muy firme de dgfcabuliirfe lomas prefio q 
mis animo y feruor fe entregare de veras al : pudkfíe , y re tir arfe a fu cafa, para feruira 

'feruíclo del Señor. Pero lo  que mas le infla- Dios,con masfeguridad y quietud; fi sica- 
mo , y le hizo romper las cadenas dclfiglo, ^aííe de dias a la Marqueta, ¿ehszerfeefda 
fue la muerte delá Emperatriz doña Ifabel uo de ChríÍEOjahrapdofe con la deínüdcz, 
fufeñora.quefucedioenToUdc, el primer ignominia de la Saeta C ru z , yterdcRdo e- 
diade M ayo del año de mil y  quinientos y . dad, y falud para ptíderlo cumplir, de entrai 
treinta y nuene, eftando el Emperador e« ; en alguna Religión^ acfto fe ohligpxon 
Cortes de toáoslos grandesfeñoresdeCaf* votOjfiendo ala fazo» de veinte y nueue 
tilla,c5 extraordinarias fie fias,y re gbzijoS. añor.
Mandò el Emperador a los Marquefes de L u egoq u eto tn óalaG orte ,yd io cu en - 
Lomh^y iooelleaaffeneleoerpttdclaEfr.3 ta al Emperador de fu jornada, y lc  feplico 
P#r5tftz a Granada,dode fe folade enterrar que le dídFe grata licencia para ir a Gandía,

• «nía capilla-Real de lo* Reyes Católicos. 3verafH.padre,nopiidoalcaBfarla , antri lé  
H’ /i^rcn anuellajornada con grade acó mando que lefiruieífe en el Cargo deV ir-, 

Bsñafpfenro,y llegado* a Granada, al tictn- rey y Gapiia General de Gataloña;y porma, 
pompara hazerls entrega, fe abrío la caza eho que fe quifc efeufar,alegado- fu pota e-- 
de plomo enqücyuael cuerpo deU Empe-. dad (;qae auü nO era de treinta años) ypq ca 

r '  , «z-



• • VidddeSáMFrkffctfcóde • 5°/*’ -
esperen c ía , ypoC.asf11er5ssp.1ra carga taa defpues fe cobraffe dé los fíeos. Tambieií?' 
pefada, nunca pudo acabar cois el Empera*? mandó viOtar las eícuelas d o n de i p r e i i d í a "
A n > r  «im> r^nraíTí» ía í*frtifa I ntis* ía afírírn i’1' Insoirtru: \ :rir r

■ -í&y:¿yLlegado a Barcelona, comentó iuegq 3 raque elfos con meíor gana >?
t n t ?r de cumphr con h eoblígvioriesdeíif' atM4 i r í& * a l* ^ iS H ¿ y b«£¿¿ S e l *  
oficio,y goHernar aqud P n n c ^ d o .c o ir if  delajüúéniSdíqaeesk foetlte 
« 5  deriulel bien de roda l a L p üw £ f e f o o l B
de dar cOrecha cuenta- Lapruneracofa;^ ;

auiaaV 'po inumerabks y atrebidps, y no áuia cam gf, qualquiéra' défdrden 3e los ldados 
no fegufojnipueblo,ni ciudad d c C a ta lu ñ »  de.d8.f elíosál Virfdycuínta con daga E a '  
que no ftiuieue efta plaga.Pero el ftnecsoV».' fu tiempof¿fh i¿ j todo el ¡ieneo de delante’^  
rrey lediotan bueaam añij y pufo, tanta v ip  de la lónja »poniendo ¿I Virreyla t ó w í ' *
gaaaflaycM 4a4oeaefto,4ea.^^dlaM '.p!edr4^^atóé<j«'¿aá;Káaá5:o Y
prendió ycaftigogran namerodel2os1faiiég^pqrq«e>qüeiios año* fueron muy efterileí-? 
do él mifooo en perfona y  na vez a cercarlo^  S tra'bajoíS* > y nore halíaua pan fino a p íe -f  *
enviia toríédonde fe .auian hec.ho fuert^^ Cioyescéfsiuosjylágéteinoria debarobre^ 4
quareta y cinco dellos; los qualesfe rindieSf el ladefahogS Con la ábühdancia de'trig©|‘

<7 '  J  - i .  f  V 1  ; 4 - " V í £  ¿  - v ~  • * * ' "  7 J  v lT *  •

Virrey, que Dios ntieftrp Señor fe fe raía tan pues venido apobreza y nécefsidadjproueiá 
to en préder y caftígar aquella geste facino^ a ios Monafteríos de prayles , ydeMon-.- 
rofa,q folia de2ir: Que ninguna c a p  jamas'; jas, a codos los pobres, y tíbres pías. Sobr«: 
le auiadadotanfo guftp comolqdaua e fta ^ tp d o  fe; dtíaehüa en defarraígar los peca* 
porque le parecía que yua aca§á éii compa^ d a s  públicos * y efcandolofos: y  qoshdo oia 
ñia de la }ufticia dépiosjelqualfe ferpiá que¿:dtzir,quefe auia cometido algún gra-ue de* 
fe córtaíe el miembro podrido^ para que ¿jico en defácato déla diurna Mageftadjfe a -  
todo el cuerpo de la Repubíca fe faíuafte.T flígia en g f ¿t mañera ,y fe ]e imrchftaua eko: 
Pero no por efta dexaua detener gran Íaftl*gra§Qit ¡temiendo que no huuieíle lido por fu ' 
ma a los mifmas que caftigaaa,yniaguna g ó í  cuípa,y que fels aula de pedir eftrecha cu§d 
ta de fangré den amaña dellos ¿ que a el no Qtajy afsl no repofaua bafta auer puefto el re*' 
le coíbíT- lagrimas dé dolor, y era tan gran^meífio qfié podía. ;
de fu caridadquemandaua áezir vli treín -Q . Mmguña cofa áexaaa de hazer de lasque 
tañarlo de Millas, por cadavno de los que >t°cPüa al oficio de vn OonernádorCbríf* 
mandaua a}ufticiaf. . *, btlanOírolicko y prudente, para aprouechar

Velaua fobre los juezes, y  les encargaua f a fus fubáitosiy para hazerlo meioc^y ganaf 
que hiziefi'en jufticia, y que dsfpacfiaífeii v la voluntad del Señor,que le aula puefto en 
con breuedade los negociantes r y por dar- aquel cargo 9 atendía con fumo cuydado a . 
lesexemplo, eldaaa audiencia a todas las cultiuar fu alma , y  a pedir fauor a Dios, > 
horas del dia, Acogía con alegre roftro ^Ante todas cofas fe determinó con gran re- 
a los que venían a e l, y los dclp^día coa fo iucioit de romper con el mando, y  no ha- 
dulces palabras,y fe compadecía délos mir,. zer cafo de fus defuariados juizies, y vanas 
ferables, y afligidos - y fufria con paciencia mnrmóraciones, y  deípredar las leguas mal 
las importunidades, y groserías de los que dizxéte$»y .efeüpír y hollar ai ydole, que di-? 
poco(abian,yprocurauaqueenios pleytos ran?que están cruel tiranOjyeílá tan apode 
dudofos,y.enmarañados fe concertaren las * rada de la mayor, y mas noble parre del ffiú- 
partes, dp.Gon efte fundamento comencó muy

Hizo vifitar los notanosy efcnuánós pu- veras a darfe a la orado, y a la mortificado, 
M icos, y que los ricos pagafien a los pobres y penitécia, y al vfo de los Sitos Sacrame ti
lo que les deoían ;.yfi ellos de prefenre no po tos, Reza aa las fie te horas Canónicas, con- 
diad pagar?mand&ualospag3r de fu cafíqy q forme a los eftafutos de la regla dcSantiago

. ‘ '  ' ' £c“ 3
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j o §  W idá iz S d t?  T rd n cifcú  % o r j^ l
(cuyo CSomédaábíeí&Jqüefeñaia paracá-:ffucondecía,éÍEO pérdosarfe, nidiísimuíar 
¿3 va a d r  i las jCieríp numero dePateritofieS : falta quecometisíFea ño cafidgQ.Déíiiaasra 

vy iVde Marías vyjuBtámcatc cor la oración :que mas ero jfu vida devn relígiofo muy peni 
%ocal, rae díiau aios^ ^  Santifsíms tente,que de vníeñor.y goiieríiadorroG^o,
Paísion dé lefuChriíto nueftroRe{lenter,q * cafado,y criado en cegato y abundada. Per 

■ <en h$ liste  hora sGononícss fe encierra Re 1 medio dedos fastos exerciclos, dana-Dics 
zana afsitrsifaaoeiRofariodenuefíra ^eno-4 alMarqüe s n o e u p s re fr efees, y 2 lie m os per o 

ira, oaedícando prGibadamente i o líagra do s^mueho .mas por <d vio de los Saraos Sacra- 
/ mi denos que eael íeconnsi&eñ, recontodi^^Reíitos de U c oBfeíslog y comunión : perq 
,;do y a gradéele dé él áofdberaiió'del S e ñ o r e a  en cfra ¿iépp fe eonfeííaua, y comulgan a
"eíraquel Etufieriü,y fecádo confpfion paran .-JfcádvDcmmgO;, y las Señas principáis dtl 
de lo poco que ddfeauiaaproüechadofypi^ñQjo qúal hs -zh de ordinario en fu capilla 
diendo alguna gracia a Dics^coforme almíf^lbVdcftasíbleííes en la lglefis Mayor, pa
tena que meáfraua. Mas defpues que fe hu^jlra'exemplo yediñeación de todo el pueblo..

■ uo ex er citado en efta fsazilla y humilde ma Jj¡ Hazialo con particular aparejo , recogí
as era de me altado ,1o a brío eí Señorel enté'«' |fmiento y déuocicm: y es acabando de retl- 

dimteBí©,y le léaántd 3 otrosaiodosdeEne^bic eifacratifsimG cuerpo del Señoriqueáa- 
/•dítaclo mas altane las.excelencias, y pe r£e~||Jua comoabíortoy fuípenfo, y ccnsunmeñ- 
clones diuinaSjeidasqcíales cotrio en vn iaai)$¡ie coa t§s eopiofas y fusues lagiimss, y con 
Océano ^ m efojy fin fuelajféfumiSjy áse-igralbládura y fuauldad de eíplínu , q eimif- 
gaus.Eífaus por tas mañanas cinco y íb ís h o l^ é  que Ístsída apenas la cóñocbíymuchas 
ras cu oracio c5£Ínua,y todo.el re ño del tiéí?;Tv:ezes confidersndo el manjar de pue ícese© 
po q le fabraus de las obligaciones publicas^ que fe fuñeatas los ^ijos d e fie íigí o , hablan 
deis oficio,andauacontd^bfbrtoytrafpoi^docon^gotolímodezía: O  vida fenfuaHo- 
íado snDioSjyta arrebatadoqseleaconte- ^yidadébsftUs, quanclega, v iíy  mlferabié 
cío cílar algunas vezesebei cuerpo preferir J:eres delante déla lumbre s y felicidad déla 

, te en alguna tnufica,o ñefta Qtj no podía ef* fivida eípiritaailcomó fe deshaze ydefapare- 
Cufar)y ctmdpsnfaimento, y corados táler es aquel vaso , y hermofe r tipiando? coaq 
xosdeíÍa,y tadetro dcñ, q acabada 1 a fieña < deslumbras y  ciegas afosque te fguen ,qui
no podía dar fe decofa q enell* aula psffado -do amanece es  fus oraciones el dia clero de 

Pues q dxre de fu penitencia, y mortifica- Ha verdadera luz ? Y  aunque las comuniones 
don? Primeramente fe quitó del todo las y  ceufeíslGsesíaafrequeKtcs , y  ordinarias 
cenasen fatisíacbn de los exceffos de lasco del M?.íqucs¿ para el era ra proucc hokt3?s 0 
midas regaladas áe otros tiempos; yparaga ¿exauaa ds íer reprehendidas , 00 fd a - 
liar aquel tiempo para la oracíon, y para en-;’; mente de la gente popular(qu£ sn aquel 
fiaquecer fu cuerpo, que eramay grueffo,y tiempo femar*uilkua delta noued^d) fino 
corpulento, Y asiendo ayunado dos Q uareí: xih h a  dé alguna cípiritusl y denota,; per pa 
m as¿otsngranngor, quecntpdoel diaao:: recedespocGrefpittoliegaríe tantas vezes 
comía íiao vr#a eícudílla de íeguaibresjcsa - al Sacramente deí altar, vxi hombre fegiar, 
vna reuanada de pan,ybeuiaYn pequeño va . Cafado,y ocupado enuatosnegocios,Pero 
£0 de agua - halhndofe bien con ello ,̂ fe el tuno fuene3 y llsuó adelante fu buena co 
determioó ¿e ayunar yü año entero con ílumbfe por la. experiencia qué tenia de fu 
eñe mifmo rigor, y afsi lo h izo, perdido el apre ueeha^it$to,y por el buen olor que fe
V2UO:

man a comer coa el. C on  eña dieta y efrrs * te  Dsmingo , coa quienes trataua las 
cha manera de vida,fe enflaqueció tanto , q de fu alma: y mucho mas por auerle eferito 
vnfryoíüyOjque antes le venía ^ufto, aica- eifantopsdrcIgcsciodeLoyoladefde R o 
bo deíie año lefobraua do cintura media va sns ( eos qulealo ama confultádo el Mar
ra de medir. Anadia 2 e ílan n  excefsiua abf- qusí)que afsilo hiziefie. 
tiíjencía , otras afpsre2as no menos riguro- Murió en eíla íbzon el Duquf Don Iuam 
fas,las vigiliasfd  cilicio,iasdkipijnas,bper deBarja^adredel Marques,yfu muerte fu« 
peina morcificaciOii, sí ir fe s la Eitiso es to  ̂ muy íentida dsfus vaffallos 1 porque era 
¿ a la s cq&s deguftq:elexamenrígurgíq d« caufUsro 4 tauy hmgfncro, y muy deuuto

del

a



áelSintífs^.r:o SáCíáYneneo : .al qjaafyiia a a- 
COinp̂ ñ̂ r fie/Opíe que fríia a aígur» enfer
mo , y dexííus qualquhra ocupación que 
tüüiííle;; dizíen do,;-Vamos que «os iunia 

D i o s . T ó t r j o e ñ a  o c a f i o n « a e í l r o  d o f i  F r a n -

con; y bolíiiédafe aelcon g re n á e ? fo i]o s ; 
y copjofas lagrimas , is díxo; Señorrrdo^y 
Dios m ío, de donde amiquf yaidexetsea*, . rr A . >■ í -ciícopjrj retirar!«, viapHcd si Emperador' oujmano fo 6 eááW < b¡TlIV«^ .cK asjtes/gE .

nocer, y gGtaernajraíus vaíuílqs.y cumplir yo e] que ten »o en todo v V ^ r J J > 
de la  oaifre, v  el Emperador- L r l J L i * . J r

do elgouiofflio.de í»-?3**)°na legue auancfla,;> íiagami voluntas» nnoiavuenra, y que yo  
domíe recogí o los criados de fu padre,y los quiero lo que vos queréis, y os ofrezco Ja*1 
recihio en fuíerufdo , sttnqoe-no renie der  vida-, no fojamente de la DuqqeíTa, Cno/de? 
líosc2ceisidad:peroelÍos.Iá tenían deaque| todos mis hijos, y  lam ia, y tcd olo  quede/ 
amroro, y remedio. Mando reparar,y edifí-; vueílra mano tengo, y poífeo en el mundo-; 
car el hofpítal de Ga^dis y-poner en elca-, Yo os fuplico que vos difpORgsis detddod 
m ¿ s, y todo recíu co xpara albergar los pere-, fegmivueílro beneplácito. Todo ello dixo 
grillos,ycursr los e^Drrnos5 prcmeyéíÍolg s: el Duque con grande aféelo,y retignaezof»/ 
de'todo- lo ncceñdrio con mucha íiberali-d y Juego fe vio ei efeto della : porque laD ’u-" 
dad, Fortifico U mifüna v ilk  de Gandía ¿ y. quefís comentó a defcaecer,.y tr por la póf-í 
prausyolj ác mucha y. buena artillería para. ta a ia muerte»y el Duque la afsiüio, y la ef- 
que los «atúrales efluuieífe» íegutosde los. forcoen aquel trance, con palabras de 
Moros,y los pueblos comarcanbs-fe pudief^ guIarqa3or, y eípintu, y ella dio el fuyo a f  ' 
fer, guarecer en e.Ua entiéérpos de.necefsl-, que.laauja criado, a los vendñete de Msr^o 
dad. "V auíesd-o ■ pro«sido.c^n ei hofpiral a?* demil y  quinientos y quarenta y feis años,
los pobres y enfermos, ycon la fortiñcacioni desando ai Duque viudo ea ios treinta ^  
alafsgurid-SG de fus vaíTaUosJsbroen fu ca-. Teisañosde fu edsd. 
fs vn quarto para fu morada , y vn Conuéto Bien fe vio qpe lamuerte de la Duquef-
de fray íes de la Ordé áeSantoDerningode .fa7auia de fer para dar vida y acreientamié** 
fu villa de Lomba y, eod buen edificio, fofr- to de virtudes al alma del Duqtie¿ pórqque*í 
Cíente renta, y ticos vafos'jy ornamentos pa do mas de fe mbarsca do para poner en exé-i"
rae! cuíco diuino.

K . # 4 # i
cucion lo que ama prometido en Granada.

c o n  ta i/ u q u e u a  iu  uíugt,i , y  auicnuw  >*-'**  ̂ q u e  í>íos íiu e ijx o  a c n o r  auia
ueríido ya algunos años antes ía  licencia^  p la n ta d o  e n  fu I g íe í ia  para b ien  d e l m u n d o /  
delrnatrimoiíío , en  eípírítnai amor, v h e r--  y  t r j t s d o a a ig u n p s P a d r e s  d e lfá ,y  añcíoRa-f 
nanable c o m p a ñ ía ,  dio e l S e ñ o r  a la  D a - ,  d o fe  m u c h o  a fu b u e n a  v id a  .c in fu tu to . P e^

a gozar de
mucho el Duque eíla enferín 
de las muchas M illas, y oraeio«es,y 
«asquem anáóhazerporlafriuei, y vida de 
la DnqueSa,él con grande iulDncísfripiicó 
aí Señor q fe la dlefle. M.is vn día en el ma
yor frruor de fu oració»oyó vna como voz 
interior,que le dezia: Si tu quieres q te dexe

i r\ . r T __ *̂__ ̂  ^ , , t  JA T,rt i

efre varón díuino y ceíeftial Maeílro, comu 
nicófu alma el Duque, con gran goíloy a- 
prou echamiento fu y o, y fundó vn C olegio

a ía DitqueíTa mas tiempo en cíla vida, yo lo eti Gandía , delauaípv.fo la primera piedra 
dexo en tusmaíiosj pero aolíoie q axi no ce eí mifmo Padre Pedro Fíbro 3 acabando de 
cóuieíte. Quedó co eftaliberal oferta del Se dezír Miíía a los cinco de M ayo, dd  año de 
ñor taa confufo eiDuquCj1/ tanabíafad^ de mil y quinientos y quarenu y fels,cayo pri*

r . i. n ..... V;' 1 , • 'Síguttdj P&tt.



5:o*- ' P itó #  ¿ i  '
msr R etar fue el Paire AndresdéQ átedoy ció a a elle Santo ,y tenía fu nombre s deííeó
nátua! de IIjefcasfquedefpuesvmó á morir 
Patriarca enEtíopia,Díale elPadreFabro al 
Duque lo s  ejercicios efpjrítuales del Santo 
Padre Ignacio T y ellos h izo  con mucho re-: 
cogirniéto y déuocion ? y  quedó tan defleó-‘ 
foqquela do crina, y el fruto d ellos fe corau- 
nícaíTe a m achos, que fuplicó a la Santidad 
del Papa Paulo Tercero, que mandáffe 
miriarcóri diligencia el libro de los dichos 
exérciciós.y hallando que era de fana y C a
tólica dorrina, y d v fo  dellos para las almái 
píoqcéhofo, fueífeferiiido de aprouar!os,y' 
confirmarlos cor» fus letras Apoílolícas; y 
eíPapa defpuesdeauer mandado examinar’ 
él dicho libro ai Cardenal don fray luán de 
Tolédo, de la Orden de Santo Domingo,<j 
eirá InquifidorGeneral, y ¿Felipe Archinto; 
fu Vicario Genérale» R o m a , y al Maeftró' 
defu facro Palacio,qué aísimífmo era fray-: 
le decanto Domingo , y  todos tres varo ces' 
doéifsimos, hallando que los dichos exer- 
ciclos eran llenos de piedad , y muy praue-  ̂
chofos para la edificación,y fruto elpíritual 
de los fie les, los ápróuó, y confirmó: éxor- 
tando a todos; afsihombres , como mügéres 
que vfen dellos por vn Breué Apoftoiico, 
defpachadq erjRoroa,el poftrero día de Iu- 
lícr, del año de mil y quinientos y quarenta 
y ocho,qué andaunpreíTo ^ou el mifino IÍ- 
libro de los ejercicios. ;

Pero lo que ims deífeaua el Duqué era 
cfíplirfuSroto, pues fe hallaua-eu edad, y  cÓ 
fuerzas para poderío hazer, y dexaríu Efta* 
do,y veíHríedela defnüdez de C h riíío , y 
ióorir con él pobre en laCruz de lafantáf e-' 
ligion.H izo muchaslimofnaSjy mucha ora* 
clon y penitencia, para que nueftro Señor 
le alumbraiíe a efcoger la religión en que el 
quería que le fifuieííe: y  para que ledicífc 
hierbas y perfeüerancia en ella¿Y puéfío ca
fo qué el de fuyo feinclinaua másaíafolé- 
dad, y a la contemplación del Señor, toda 
viaentedío que le haría mas ícruicioeñ en
trar en alguna rd íg ia ii, que demás de pro
curar fu faíuacion propia 5 fe empleaüe eri 
ayudar a los próximos a alcancar aquel bie- 
aue»turado fin ;para el qual fueron criados; 
Mas agie n do tantas. y tan fantas feligionc $ 
en íalgfefiá del Señor,que fe ocupan én cul 
tiuar fu viña, y He fiar almas al cielo, qual de 
lias aula de efcoger, como cf aula nacido de 
baxo de la protecdó dei Seráfico Padre Sao 
Francifco, y  mamado con la leche la deuo-

en grá manera abracar fu relígtó; en la qual 
le parecía que hallaría buen apareje para la 
pobreza y penitencia que quería feguir. Pe
ro finalmente entendió,que íavoluntad del 
Señor era, que entrabe en la Compañía de 
IefuS,y qfsife determinó de hazerlcpor gráf 
des motíuos que íuuo para ello , y porefi 
parecer, y con fijo  deJosmifmos Padres de 
Sari Francifco amigosfuyos, y varones e(V. 
pirhuales.y dé alta perfecion,, con quien lo 
confultó.Con eíia determinación defpachó? 
Iriegó vn criado fuyo a Roma, concartasafi 
SamoPadre Ignacio fundador y prímerPre. 
pofito General de la mifma Compañía, en 
las qualesfe ponía en fus manos, y le rogauá 
le admitieíTe éntre fus hijos,y fubditos, y le 
erribiaíTea mandar lo que ama de hazer; y  
para que el Padre lo pudieíle hazer con mas. 
teíolucíori , le auisó muy particularmente 
de todo lo que podía dar lu z , de fu edad, 
fslud,fuerps,hijos,y híjas,EÍÍado,réta,ne
gocios comentados: y finalmente de toda¿ 
UScírcunftdcíaS que le parecieron necdla- 
rías,para que el bienauénturado Padre me* 
jor aéertaffe a ponerle en camino,y le feña- 
iafle el tiempo en que fus intentos fe afilaré 
de xecutar.

El Santo Padreígnacio,qvje ya tenia pre- 
miflas del cielo de loque ama d e íe r ,y  al--, 
gunos anos antes fabia, y  auia dicho que el 
Duque aula deferfu hijojy General de IaC5 
pabia >fe holgó mucho con lascarías del Difi 
que , por Cerque fé y ua cumpliendo lo  que 
el Señor le auia reuelado.Yafsi le acetó def-; 
de luego énla Compañía , y le dio la orden 
de todo lo que auiáde hazer ,y  particular
mente que cafaEe a fus dos hijas ( que la ter
cera y menor 5 era Monja De fea 1̂  a) y al Mar 
ques de Lombay fu hijo tnayony que fin pu
blicar fu determinación efiudiaÜe muy de 
propofito la Teología, y fe gtaduafle deDo 
tor en elía,en la vníuerfídad de Gandía. T o  
do íó hizo' el Duque puntalmenté, como 
el Sanio, y Padre fu periorya fuyo fe lo maní 
do. Casó a fus dos hijas , y al Marqu«s don 
Carlos de Borja , a quisñ quería dexar el 
Hitado, y rerítofe a vn quarto que auía la
brado en elmifmo Colegio de la Compa
ñía pafa efie efeto con fus hijos , y algunos 
pocos criados , y fe dio muy de propofito 
a oyr la fagfada Teología , afsilaefcolaf- 
tica , comolapoíuiua, oyendo las liciones 
cotilos otroseftufiiantcS; y repitiéndolas,
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'c o a r m r j a .
ydifp'ítadd",y  M tn & d o  fus concioíio- uu familiarmente. COÚ filshtjqi, 7 „ w„ . u„  ... 
¿es,y haziéd© todos los exercidqs literales criados, Gaftaüa défp'aes h  tardé , partfc 
con tanta coiítionacioq, liusiildad ». y tuí i - íos cíludioí y licioiicSjpsnc ss  d  ^oulcriío í  . 
gepcjaj^üc 3 todos poiua adm irado: y con de fu cafa yÉífado.,y recogíais tépranoTpo? í  
füfeliz ingenio» ybueaos|>nacípíosqtteya ^íiunc^cenauá^y íu ayuné era perpetuólo, ■ 
Xtm* aprovecho tanto e» pocos años,.que', doel añOvEaíu recogimiento rfczaoa fus hó" 
acabados fus eíWdies, y precediendo fu.exa ras, y  fu Roía rio, y leía en ]« diüína Efcritu- 
inen, y los a£feos que en femé jantes grados ; ra,y en los_ Santos^ hazla fus pénitencks1y''.¿ 
íuelen preceder,fe graduó fecret2ínéte,pri- mortificaciones , aiasquslcs era muyincü--; 
mero de M a cero  en Artes,y defpucs deD o - - nado, 2*mlmente todo el día y tocUW no* 
&or en la T eología  / .como el Santo Padre che ( quitando las pocas horas que tornan^ 
Ignacio fe lo  aula mandado.El qúa^porque para el fueñó neceüano) era VRpcrpetno fa 
el Duque no podia( por fu gran ícfuor.y en crlficío que haáfa dé íím ífá o .y í effar fíeni-j 
cendido deíFeo) aguardar tam o tiempo para pre pfefente delate del acaíaraiétode Diosft 
falir de aquel <5 el llamaua cautrnerio, y en* vna tela de fantas obra Sjfentré te siendo vnas 
tregarfe a D io s?y gozar de la gloríofa y Ubre buenas con otras mejores - ycon fer tai U - 
feruíiiuiiibre de la religión* fupíicó ai Papa vida del religiofoDuque¿era cofa rñax^idiío': ;

tadparaadíDÍíúílrar por ^pacio^ dequatro ciajférepreheítdlaíycalHgauáthaziefido cí 
anos fu EÜado y  hazlsnda, para en eftetiem^/ñdímo juntamente muchos oficios, depor
t o  acabar las cofas que tenia en trema no $f tero que citaua?y de fifesj que acuíaua, y de
y cumplir con fus obligaciones ¡y el Papa lo 
cocedlo to à o jy defpachóvn breueT porvir 
tuddel qual el Duquéhizo fa profefsípn en 

sf  a capilla del Colegio de Gandía, el año de 
áííyquínieíítosy qusrenta y fiate,,con tá

■ /
juez que coiadenaoajy tiereo que conocí# y - 
coafefiaua fu culpa ?yde verdugo que execu 
taua ía fenteda para íer abfueteo ydadopüií. 
libre en el tribunal de Dios.

(Don elle aamirabie ejem plo de fu fcño¿
t i s , y n a  du lces lagrim i* de co fue lo .cam o y con e i gran euydsdoque tenia e lD doue • 
f i aquel dh flautera (alido.de Vn largo y pe-, toda fu cafa era conjo »na cafa recosida  d i 
■ o focM tiueno. , „ , . r e lig ió n ,  fin io s  v ic io s  que fon tan írd ln a -

H íCha fu profefsíon, le pa fecio  q e l ñus* , n o s , y  fam iliares en cafas da lo s  feñores*"’ 
uo sitado le  obligaua a nueua vida, y mas a l O ían  fus Criados cada àia M illa ,  rejauan ei 
ta p a rfe c lo n y  afsi com eojò a darte mas de Rófario .exaaiinauanfuscoadécias co n f- f 
veras a D io s , y a perfeguirfe y  m altraisrfe, fauanfe a m enudo,iia íiaa fus penitencias V  
doblando fas peaitée iis,oraciones,y íaatos todo efto rphn ta rU m éte , prcuoáados por 
cxercicios. D orm ía  comunméte febré v o a e !  exépío de fe amo, yde las palabras dub-es 
tarima cubierta CÓ vna a lhóbra.y efta.er* ío  j y  famas qles d e z ia , y  de las buenas obras S~ 
cama ord inaria  fin  otro abrigo. Leaatauafe1' leshazia: psgandolesm uy cumplida v pún
alas dos defpues de m ed ianoche ,ypo ftra - tualmente fu s fa lífio s , y haziendolos corar, 
do en tie rra ,o  de rod illas, fe eftaua en o ra - yproueer de todo lo  necèffario quando e f - ,  
c ío b  baila las ocho  de la m añana,con tanto tauá enfermos : porque dezia , que lo  que fe 
gufto, que quádofa lia  de lia , le paracu q no  aula de dar a otros pobres, era muy biéem^ 
auia eftado vn  quatto de hora . Acabada fu .p icado  en los pobres que tenia en fu es fa', V 
oraciOjfe confeflaua y com ulgaya cada d ía e n f i  feru icio auia uperdid o i a falui!. Y  no fe  
en fu cap illa ,y  algunas .vezes en e l M onafts lamente la cafa de l Duque eftaua concerta
d o  de.SaaM G ia ra ,y los Dom ingos y fieftas da,fino también en l i  v illa  de Gadis, y  to d o  
principales en la Ig le fiam ayor .porque era fuE ftado .feechauadeve rloqva leypuede  
am igo de dar buen escp lo  a fus vaffalíos. A  e l buen excmplo de la Cabec», Y  no paraua 
las nueue o ía  fu iic io d eTeo lqg ta ,y  la Tepe- aqu i,n ife  encerraua dentro de tá e ftrechot 
m  con algún bué e ftud iite .Luego  dsua aa- lim ites la fama delta v i da t.an esem plar de l 
d iéciaa los rnintílros d ep jitic ia , y a lo sq u e  D uque,antes fe dertamaua y  eftédia porto*  
quena negocM r có  el, A  las doze comía con  do el R ey  no, porque no fe puede efeodet la  
tan grade téplan ja .q ñ o le  eftoruaua l.t co - dudad fu c ila  Pobre e l m ótem l encubrirfe la  
mida Ds platicas efpi rituales que defpueste3 extraordinaria v irtud , Y  afsi venían alguno*

• 11*... , ly l f is  ..



a ¥Íficarle,ña tanto por v e r  ai Duque?qusn* 
to pos: v e r  va  Santo.

Amerado puesvuiído en eíie tenor &éVi- 
sb,y acabado codalas cofas predfas, que le 
podían obligar a fufteotar aquella re prefen- 
taclou de DuquC, deSeando romper las ata
duras qus le detenían en fu cafa , d;e.termmd 
{afir della(como otro Abra fian) y óluidaáfe 
defósMj os, criados, y  vaffaiíos/y anegos ,y 
defnudarfe detodo lo qúVesmüdo, y abra * 

âtfe mas perfétaméís to n  Chriílo en la 
Cm z:ypara efto auiédolo comunicado coa 
el Samo Padtelgnacio , fe refútalo de ir a 
Rom acó ocaS6de ganar e l jubileo pleníf* 
fimo , qúé el año dé mil y  quinientos y cia- 
euéta fe oelebraua en aquélla Sata Ciudad, 
y viíirar, y  reuerenciar losfantsaríos y reli
quias delia , y echarle a ios pies de fu Santo 
Padre ( q era lo qmas leríraüa ) y defcubrír- 
!e toda fu aima,y regirfe por fu Canto confe- 
jo y obedíencia.Hecha efta'refolucío fe ápa 
rejó para e l camino, otorgó fu teftafnétoj el 
qual fue breue y claro, porque no tenia def- 
cargos/que hazer/ííilegadós que dexar^piies 
con Chriüíanáprudencia elmifíno en vida 
auíaíido executordefu tecamente, y Hado 
mas de íi, que dé fus herederos. Y a viendo 
amonedado graue y paternalméte a fu hijo 
do Caríosfque era elprímQgenito,y queda
ba por Gouernador del Hilado) de la jorna
da q quería hazer a Roma^y de las califas de
lia,y de lo  q ania de hazer en fu aufencia, y 
defpedidofe de los oíros hijos ,y de algunos 
principales criados y váfíallosfuyos,y abra* 
gado a ios Padres, y hermanos del C olegio  
delaGópam a.Elvítiíaode A goílo del ano 
de i $ fo .fa lio  de óandia para ir a Romajlie- 
uádo coníigo afufegmído hijo don lúa» de 
Borja?y a nüeue Padres de la  Cópañia, y ál* 
gunos criados a canalla; y  falio có firme re- 
íbtacían de nunca masboluera Gádía,yafsi 
lo cuplio, aunque tuuo ocafion para boluer.

Profiguio fu camino con tal concierto, q ¡ 
toda fu géte y copañia, mas parecía vn a co*. 
gregacion dereligiofos, q de criados de fe* 

-ñor. Cada dia defpues de fu larga orad o , fe 
confeíTaua }y cia MifFa,y comulgatia:^ efto 
nunca lo dexó haftaque fue Sacerdote y di- 
xoM iffa. Gomia vna Cola Vez al dia, y  con 
mucha fobriedad, y a la noche tomauavna 
ligera colado». Hazia fu diciplina a las no* 
ches¿ por el camino vnos ratos oraua> otros 
tenia conferecías de cofas efpírítúales^ Can 
tos y dulces rasoaamiétos. Entró en Roma

con grande recibimiento'^ ìchizìeron ̂ ran
cho é corra fu voifitad^quee^a entrai* de no 
ch e ,y  fin ruido) y aunq fu Santiáadlecobl- 
dócofufacro palacio , y méchos Cardena
les c 5 fus cafas, él efe agí o para fu habitado, 
ta pobre cafa déla Compañía de ¿dos, en la 
qñal le cftaua aguardado a la puerta el San,- 
to Padrelgñacio. Envieñdoieel Duque té 
arrojó a fus plesjpidiéáole la muño y iubér 
dicÍon,cpmo a padre yfnpe'ríoríuyo^y varó 
tan efdareddo en el rilado  ̂mase! padre !é 
abracó?y fe regaló,y enterneció coa el,por 
q véia ya en el los efetos maramiíofos. de la 
diurna gracia, y de lekos lo  ̂aquella planta 
aula de frutíficar en la Sata Iglefia,é iíuítrar 
fu GSpañia/Eñuüo algunos mefes en Roma 
C© gran goffo y deuocíon : en los quales ga
nó ei jubileo, y viíitó todos los. Santuarios 
de aquella Sata Ctadad-Beso los pies delPa 
pa laíio  IlLdeláualfué muy fauorecido , y  
cumplió conlas otras obligaciones defuera, 
de cafa,y abrió fu pecho, y  codo fu corado ^ 
fu Santo Padrettomaodo del dirección parw 
iii v ida, y entera noticia del inftfcütode la* 
Compañía, y dio principio coa  alguna retai 
q dexò al Colegio Romano, q áefpuexfun- 
dò ía Santidad de Gregorio 3£ ili, para tatct 
bien del mudo. Hecho todo eüo, querlédct 
el Duque renudar allí enRomafu-Eíbdo* 
fe derramó efta voz: y eí entendió q el P¿pi: 
tratauade hazerle Cardenal, ytem íédota- . 
ío  aquella dignídad^comó ótrésla apetecé, 
porcofejodelmífiño Santo Padre Ignacio, 
fé soluio a Efpañá ,y fe Eie a la villa deOña- 
te,en la Pr Quinci a de Guipúzcoa, para aguar 
dar a Hi 2 vn criadofuyp -, que defde Roma . 
aeia emBiado al Emperador don G arlos, <q, ; 
eftáua en la ciudad de Aguila,dandole cué-^ 
tadelóquequeirÍahazer,yfuplicádoÍeque j 
le dieffe graciofa licencia para renunciar eí i 
Eftado deGadia én doGarlosfu hijo.Elcda j 
do vino co carias del Emperàdor» y c o la li,. ] 
cet»ciá,y el Duque hizo fu renunciación ,£0 , 
increíble gozo, y júbilo de fú efpirku^fin re  
ferúarcofa alguna para jS,y con talafea:o,q 
fi tauícra iodos los Reynos de U tíerra^y la 
Monarquía del vniuerfo, la renúñcíara coa 
lamííma voluntad y alegría qué dexaua el 
Ella do de Gandía: y ofreeiendofé ai Señor', 
ledeziá ; Recebidme Dios mió éaVéeftra 
cafa,acogedme en vuéftra C ru z , puesp^ra 
Caber en ella con vos mé defnudo. Aceptad 
miferuicio, agradaos déñiifacrificiojfiuo- 
reccd mis deffeóSj esfqrcad mi flaqueza i pe-

A



,y simo la corona para recibir los facía i  grande inftáeu al fugerípr q-lllefiauaiícc// 
Ordenes » pro u ey ó a fus criados, ios qua les. cía para feruir al cq?inerp. Traja agua, y le-;; 
fe deshazla» en lagrimas , ya eícondidasf ña,hazialCtbré,y^ ocupa*

I r\e r*TÍníí!/ic m r t ' i A s - . o  <-> •-■ ' ** ■- i --i ' ^r<rc<3g¡3it ios csbclioscortadcs, p , „  g u » * .  *,~ iaa
dsrlas corno ..reliquias de id tenor, a lq tjs^  como ío  puá¡ „ 4 haZer¿f « o m J b ^ h S  
ya para fi !e tenían púrmuerto, y  icreaeté^■ ,miWe, y  mas abatido del m ^ o . SerúSen eí 
Cí^ain com o a Sanco. ~ - - -  - ik ? e n e ireíitorio a los Padres.v fíernrsnnc.-

co  ntentam 
quedo el Duque quandofe uales lospksde vno envnOjrogadokscoa
te ntulo,y digiúdad;pGrq le parecía que co - eífraña deuocion y  humildad q con fus pra- 
iráCíícauaya a ierfuyo, o pormejor dgzir de clones le alcanpaíTen gracia dé nueítro Se- 
id Criador y Señor: y q no auria ya cofa que, ñor, para fer de veras fuyo. Salla coa Vnas 
kpudíeifeeícoruarelehtregarfetotalmeav alforjas al cuello, apedír iimofnadepoer- 
te a eíj v para comentar a hazerlo canteas^ taen p b em ,y otrasvezesaeníeñar la dotrír  _ .. r _ 1 _ ? Í * J _ t. j * rv~ - j i - * ■ '

na Chrííliana a los niñoide; aquellos pue
blos, licuándola cápanííla erija mano psra

kruor fe ordenó luego de-MíOá, iaquai di
xo el primer día de Agallo del año de mil y 
quiiíiétos y cincuenta y vn a, en vnaGapiüa 
auelosfeñoresdela Caía dodL’oyoíatpnkn 
aderezada,la qual dixo rezada,y ea aquella
cafa, por aner nacido en ella el bienauentu-  ̂ t - t _______
radoSanto Padre Ignacio, a quien el tenia;: de Sípaña^q muchos m acebos iluüxes, y de! 
por gran Santo, y padrefuyc.Defpues dixo f  grandes ingenios y efperan^as^y otros « n i/  
lafeguda MUTacn publico en la villa de V e ra n e  ates varones, y  Ungulares Letrados, y al
gara, para a la géte gozaffe del jubileo que;* gunos viejos,por fus canas y prudécíavene 
laSirH sddei Papa auiacócedído a jo s  que , rabíes, vienieró a bufear al Padre Fracifcoá 
la oyeíTen:y fue tan grande el concuffo que / IaHermítadeGñate,psra viulr en fu obedie 
vino de toda aquella comarca a oyria, que ; ciaycÓpañia , y otrosmuchosdíeró dema-

dos con fus palabras, y exemplo. Elqual dio 
tan grade eítampiqpo por todos los Reyiios
rlí> iñ i n mi*.-*  ̂ * * - ”̂***  ̂ 1

fue neceffario dezir la Mi0a en  el campo, y -no a las vanas efpsracas del mundo ,-y le me 
"aífu ¿bien predico, y dío de fu ajano a nsu- > jiofprecíaro,y fe entraró en otrasreliglose- 
chos el Sandísimo Sacramento deiAítar,co;, También viniere a vibrarle en aquel rin
grande ediíiCacion; y admiración de aque-v con donde eftaua,algunos grades ignores,y /  
ilospueblos. Oíanle predicar congfan até-^ otros le embiauS a viíuar; y nopocoslero- ; 
cionfy derramauan hóbres, ymñgeresínu- ; garon ¿ ímportun aro que los vietíe, por no 
chas h grimas, y no percebian muchos lo q /poder ellos íalir de fu cafa a bufearie, Yno !■ 
predicaua,pqr eíbrlexos del pulpito, y por : deftos fue do Bernardino de Cárdenas, Du- ! 
no entender la lenguaGaítelíanafy pregón- que de Maqaeda,qüe a la frío  era Virrey dé j 
tados eftos porque íiorauan en el fermon, Ñauarra^ cuya inftancia el Padre fue s Pa
púes no entendían ? refpondian; Que por . piona, y predicó diuerfas vezes en la Igleíía i 
ver vnDuque$aiuo, y porque dentro de fus Garredal,có extraordinario cócurfo y adán 
almas fentian vnas vozes de Dios , que les racio^y hizo otras obras de mucha caridad: 
dauan a entender lo queel Padredcfdeel y dexádobiéenfeñadoycófoladoal Virrey 
pulpito leseftauapredicando. qeítiépoqeftuuo en Pápíons nofeaparta-

Dieróle los de la villa de Osare,vna Her ua de ío lado,fe bolina a fu Hermita de Oña 
mita de Sata María Madalena q eílá allí cer- te por laproumcia deAlauajpredicado ento 
ca, en ella hizo edificar vnos aposétillos de das partes con notable fruto, y edificación,’ 
labor tGfca,y de madera fin Lbrsr,* tas eítre , De Portugal donde auia llegado la fama
chas y deslbzidos, qfe veia bien quina mas de fu VídaexeiPpíar Je efcríiiío eilnísntcdo 
eftimaua el Padre aquel pobre y angofto rin Luís* hermano del Rey don íua el Í ÍL  y de 
concillo ,q lo$  Palacios fumpoio^os de lo sT la Emperatriz doña Ifabelfaquié ama feru!-!
% Segunda ■ Ü j  dor



do elPa ¿re  Fradíco) cartas efpirituales y re- má¡.y quando lo  lupo fe afligió efe gran ma- 
gàladas;y de grandeferuof,Eá la^quaíés dé- néra ,po.r ver eìpeligro en que aula citado, y 
mas de d ezírle  q aula h ech o  ídeafa mucho fé ccfmolò por veífe ya líbre deh y alabo ai 
m3s UuftrecÓde3íarlavy\q érahienaüeHturá Señor,qaéie aula putito en fus manos aque. 
do > porque entiérnpo de tan grades pertur> lía dignidad,para ofrece/fela de nlicuó, co- 
bacione? aoia fabidoìi altar la ;paz del hom-! ino le ofrecería convella todo el mundo -, fí 
breinterior : lé pide coivgrande encarecí-1 fuera Tenor del. Y afsírefpondio a fu Santi* 
mienta teftsa  niemofíá del enfus deuctas dad*con élaeradeciñietó qusdeuia jfuplí*

fíi Vtàa ¿eSan VrdncìfceAt 'Bor’jdí

oraciones y  fáCrificídSipara q elSer.of le en-? 
fsñe el cam ina defu 'Voluntad, y el Padre lé! 
rcfpondio,y lé coìifmriò enfifi buenos p ro - 
pofiips. Y  pudo tanto c5 fu ejemplo,que e i 
Infame don Luis de terminò de feguirle , y- 
entraren la Compañía: y n olo  hizo,porqel 
Santo Padre Ignacio,y el mifmo Padre Frá- 
cifco, juzgaron q por fu edad, y poca Talud* 
y otros julios refpe tos sharia mayor fe ruido* 
a nueftro Señor eftandofe en fu cafa, y dan-5 
do el esem plo qué cfaua a todo el R ey no 
de p o ítu gai, fírinende al R ey don luán fu 
hcrmsño,corno lo hazíáv

Pero nauegandocon efla quietud y pro^-V 
pcríd-¡dTfe leuátovnaborrafca qaíligio tíu 
choalPadre,y leafiigiemmuchoffiiS, fleo  
el efpirltu y  prudencia defeantoPadre Igná , 
cta,ia prello.no fefollegara. Auledo Tábido 
el Emperador don Carlos, la renunciación^ 
qauia Use ho c\ Padre Francifco de fu Eda- 
do,y la vido q hdZÍ3,pidia con grande infla
da a la Santidad de Paulo Iuiio Í l í .q u e lé  
hizídfe Carderai: porque deiríásde darfe a 
perfora q ra oblea merecía el Capelo,el re- 

' cebiriá en ello particular gracia, yfauor.Y 
como ya el Papa le conocía , y  atíia tratado 
el tiempo que eftuuo en Rom a,y le auía juz- 
gador dígito'dé aquella dignidad * facílméte 
vino en lo q el Emperador le faplicaua, y 
¿filíe fefoíuío de hazeriocon grande apro- 
uació óelfacrq Colegio de los Cardenales. 
Súpolo el Santo Padíelgaaciojydefpues de 
mucha oráció y cófideracio», ií íbíóai Pa
pa, y declaróle el menofeabo q  recibiría el 
bué Credito dèi Padre Frácifco,yeldaño de: 
la Copa nía con aquel Capelo : y faplícole q 
de tal manera íe ofrecieSe al Padre Frácíf 
cotqno le oblígafféa acetarl'o.-Porqcoiir ef
ees por viva parte cupüna co el Emperador, 
y co él C olegio  délos Cardenales, y con ro 
do el mudo , y mo(Iraría fu Tanto zéío,y por’ 
otra, «o afligiría a quel fie roo de Dios , ni 
pondría en peligro la Compañía : y fu San-  

.tidadlo timo porbien , y ofreció el Capelo 
al Padre ^rancifco , que eftaua ea fu rincón- 
bien íL Í l uiddiio de lo que fe irataua en R o-

cñdoíé que le dexaffe acabaren lo quesuia 
cornenéádo , y morir en fu Tanta pobreza, 

i Otras vezes eítuuo ¿n elmiírnopeligro y ca 
¡da vez qfe hablaba dello fe congoxaua pgr 
eft'remo, y le coíiaua muchas lagrimas, g e 
midos ,y acotes, y fuplícaua a nueítro Señor 
que antes le Ileuafíé deíta vlda,qúe permitir 
que eideí puerto en qué eílaua, boIuieiTe al 
mar tempeftuofoqueauia dexado*.

Refpíandecíendo pues elPadre Fráelfcof 
con t i  efcbrecidos rayos de vlrtudes.y eíté. 
diendofe tanto por Todas parres el bué olor 

. dellas’ pareció al S.P.Ignacio,Tacarle de a*: 
quel rincó dóde ¿ftaua^y ponerle como ha
cha encendida fobre eicandélero.Mandole 
faíír de aquel fu recogimiento, y el aunque 
cófufpiros y copiofas íagnuias obedeció, y% 
fe defpidio defu dulceHermíta. Anduuo por 
muchas partes dóde le déífeauá y liatnauan. 
Eíluuo en la cafa de ia Reyna,lugar del C ó  
deftabledon Pedro Fernandez de Yelafco, 
con doña Iuliana Angela de Aragón , Du- 
queffa de Frias fu tía , y prima hermana de fu 
madre.En Burgos, en Valladolid,en T oro, 
en Salamanca?enTGrdefiüaSjenMedina del 
Capo,y otros pueblos deCaíHllajprédlcañ- 
do co admiración de los q le oían , y c5.no* 
rabié edificación de íes q le veían pofar ca
los hofpirales, co tara humildad y pobreza. 
0 e  Cafiiila pifió a Andaluzla, y anduuo las 
eftacionesdeMíjtilbtMarchenajySálucar, . 
tratando ConlaMarqueífa de Priego,y co la 
Duquefía de Arcosfu hí ja,y con la DuqueR 
fa de Medinafidoni?5que todas tres era deu
das muy cercanas del Padre Francífco ,y la  
de Me dínafidonía, tía, hermana de fu madre 
A  todas dexó edíficadas,y áprouechadas en 
fus almas , y aficionadas a¡ la Compañía de 
íefus,que eí Padre Frandfco profefiauá,

De Andaluzia le fue forjado pallar a Por - 
tugal, a pedimiéto y madato de|2qllospia- 
dofifsímos Reyes.de losqualés (aaíédo pri  ̂
mero eftádofy predi:ado en la Valuerfi*- nd 
de Coimbra, y  admiradotacon fu exemi i o 

 ̂y dctiina ^fue recibido con eftraordiorbs 
mueftras de ainor ,y fauor, vfando con t¡í de

nucu'>



VidadeSan FrAHcifcode 'Bor'ja? . ( I i
nuena,y iftasfatníliartrato qfolianvfarcoii dfes delaCópañia, dómrauan e» ,1 W  ■ ' 
loíhóbres c e  fu calidad, y  honrándole «na» tal de S, Antonio,en vn eflrechoypobreedr 
q l¡ toda «u¡eftoaien en fu Bftado, y a»«gq%  ficlo muy femejante a laHermita de O ña^ '

, S,ant,e'^ -P orq  «o le m ir .« » , m c m » »  ya Allí le  veo« a bufear los fe flores y  Grandeé 
como a D uque de Gandía,fino como a San-- déla Corte,con los qual£S traya fiépre ole« 
toque ama hollado, ypueftodeoaxo.de los, to.porq le tratauan con los chulos v e n ,,  
pies lo q los otros tanto precian, j  eftiman. fias antiguas, pidiédolesde rodillas Que na 
Para q fe enneda quinto mas vale la pobre, hizieílen tan notable agramo* la meícedS 
l 3 y KuJm; /  Chrtfto.que b grad eza ,y  Dios le aula hecho,y dieffen a entéder aun 
honra delmundo.yque D . os N . Señor, aun eftimauá mas lo q aula dexado , q 10 que ao - 
acá ¡euantamas a losqmas feabjxanporfil, ra tenia, fiédo de tanto mayor eftiml lo ore 
amor. C uph o con la Reyna dona Catalina, feote q lo  pallado, quan tova de cielo = tier 
coa quien tuuo mucha comuntesdon y c5  ra. H izo platicas efpirimales en los Monafv' 
el ínfantedon Luis,qteholgo, y adelanto terios de Monjas, y  encendíalas en el amor 
mucho en la v,rtudconfu Villa, y tratofa- de fu efpofo,y en el efludio ele la perfecion 
m.lur Dtofe por fu caufa prtncip.o a la ca- Predicó en fu Iglefia de S.Antonio.y en lo* 
fa pieRffa de í> Roque,en vna Hermita que otros téplos mas principales de Valladoiid 
eíbua fuera de la ciudad, uto al muro, y cer con marauillofo concurfo, yfrutodelpue- 
cada de ohuares: y  el du que Ib huno d e » -  blo.y délos cortefanos. Todos quedan J a d ¿ , 
marlapoffefston ,q  fue el primero de O tu- mirados de fus fermones, y maslos q lc 
bre , del ano de sml y quinientos y etncuen- uiá conocido reglar,y cafado, ygráfeSor, y  
ta y tres, el R e y  fe qutfo hallar prefente con nofabiáloqauia eftudiado : y muchos def- 
el prmctpe fu hqo.y oyo en laHermita deSñ. vos q le auian vifto y  tratado en difente tra- 
Roque la Mtffa que dtxo el Padre Natal ( q geyeftado.quedauanpor vna parte ccnfu- ; 
era CoimUatio General en Efpana.delbte, fos.yporotra como palmados dé tS grade 
auenterado PadreSanIgnacio)yeiferm on mudanza, viendo ai Padre envn lmaae de 
que predico e l PadreFranctfco.quefuead- vida tanpobre y humilde ,y  a fi tan fumidos 
mirabíe y  para quelo fueffe baftaua verle y anegados en el abifmo déla vanidad. Aquí 
en el pulptto En efta Hermtta defpues fe ha en Vaiiadolid'declaró al pueblo por vna ra» ' 
edificado cafajy vn templo fumptuofo, y de ñera de leciSfagradalos Trenosfo Lamen- 
Jos: imvores, y mas hermofos q ay en la cía- raciones del Profeta Ieremias, y el año fi-‘ 
dad , Je ha poDÍado aquel campo de caías guiéwlasacabó.dcícerenAlcaJadcH efla- 
principales.-Todoeftofedeac ú  Padre Fra- m  A oír eftas lecciones concurrían i a per* 
cifco, e* qud eonfuprefeiicia dio principio fonasmasgraues, y masdoftas de aquellas 
yechdlos primeros funamentos deiacaía dos Ymaeríídades vy  defpuesde auerleoy* '  
deSan Roque de Lisboa _ « M e z iín , que aquella dotrina que enfeña^

Defpues de auer cupltdo con aqllosPrtn- ua.no era fatada de los libros que eilos folia *s 
etpes.yperfonasReales.y acrecétadolabe* leer, fino de los archiuosfccretos déla hu- 
neuolencia y deoocion q antes tenia a laC ó  mildeOración;y comunicadagraciofamé- 
pañia.y en Euora vifitadoal Infante Carde* te déla diurnoÍíblduria. 
nal dó Enrique, y  predicado a fu infiacía en Entre las otras obras ÍRÍignes que eftsvez
aquella ciudad, fe botuto a Gaftilla, dúdele hizo el P.Frandfco,vna fue traer a losRey -  ’
llatnauá algunos negocios importátes, y  de nos de Caftilla algunas MójasDefcalcas, de 
muchoferuicio de N.Señor. Salióle alca- la primera regla de Santa Clara del Monaf- '  
minoel Qjfque de Bergáya dóT eodofio , y  terio de Gandía,para que en ellosfefundaf- 
lleuojpa'fuyíafa deVilláoictpfa,cali por fuer . fen con íuexépló, otros'de aquella tá obfer 
ya ,y áHHí tuuo, yregaló algunos dias con uante yfauta i n Hit ocio: y por fu cófiúo y bue 
grá magnificencia: aunq todo aquel regalo na diligécia.la ferentísima Princefia dePor- 
y  aparato,era nueua Cruz para elP.Prácif- tugal doña Iuana¡deíVergel de Gádia.traf- 
c o , y en lo quefpodia lo procuraua eícufar. plantó al Conuéto que fundó de lasDefcaU 

Llego a Valladoiid, donde a^lafazo efta* yas de Madrid, algunas de aquellas genero^ 
ua la Corte del Principe do Felipe qgouer- fasplantas,elqualConuento es vn dechado 
ñaua los Reynos de Efpaña por el Empera* de perfecion para las demas Refigiofas,y vn  
dor fu padre. Fuefe apofar con los otros Pa* reclamo y eftimulo.para ó las feñoras fegla- 
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res quiera a  imitar alas religíofas q en el c o a  
tanto éfpkuu yfortalezaias incitan a fu fan- 
taimitacio». Vimeíon de Gandía para éfta 
obra ú  rnfigñé dosfias deli?adre Francifco, 
la madre ío r o r  Francifca de Iefust hermana 
del Duqoe d o n  luán fu padre; y  fororMaria 
de Ieüis,hermana del Marqués de Dénia, y; 
dos hcrmínartaaiblefuyas , ferot María de 
laG íésjy í^ xor luanaBauufta,cootras R e-: 

efe égidas :'y défpues vino la madre> 
foror Titatrá de la Cruz, hennanadelPadre] 
feancífco; qÉtse Abad ella muchos años, haf-.'f 
vaque c lS e ñ o r la lleud a go zar de íi,dexan
do íb caía c o n  admirableconciértOjTeJigíÓ, í 
y  epiíden d s Cantidad, y efclarecida conia 
entrada de ía  ferenifsíín Infanta doña Mar- ; 
garkadeAuftria,hija délos Emperadores 
MaxímíüattoSegundojy de dona María hi- ; 
jadelEciíF^íadordo» Garlos Quinto,y her 
mana del R é y  doiíFdipe Segundo .

Víeisdorpues el Santo Padre Ignacio ,que 
éíEtodblo qtre el Padre Francifco ponía fu 
inano,e! Señor ponía la Gaya , y le schaua fu 
bendición f y  que los C o le g io s , y cafas que 
la Componía tenia en Eípaña,cadadia fe 
snuldpHcauanpor fumedio, determinó iaf- 
tríiir ancuas Prouincias,y diftinguirías , y 
proueerlas de Prouínciales, y nombrar por 
ComiíTar io General de todas ellasalPadre 
Francifco.LaProuinctade Portugal yate- 
niafu Prouincia; elrefto de Efpañálé diui- 
áioenProuinciade G aftília(q compreen- 
díalas dos Prouincias que a ora fon dé Gafti- 
1U, y Toledo)en la dé A ra g ó , y de Andalu - 
zia.Deftas Prouincias ,y dé la IndlaOriétal, 
hizo Comiílario General al Padre Francif
co, con tan precífa yrefoluta obedíécÍa,que 
aanq el fe quifo efeufar, no pudo, y fue ne- 
ceffario que baxafte la cabera,e inclínaffc el 
ombro a la carga.Viofe que fue de Dios efte 
cófe)oTpor lo  mucho que fe ’firuio fu diuina 
Mageftad delPadreíparaeftablecirnientoy 
acrecentarrtíéto de la Compañía en los R ey  
nos de Efpaña : porq el la iluftro con fu per- 
fona, y la propagó cófu gouiernó;, y la ani
mó a la perfecion con fu exeplb > y la ampa
ró y defendió con fu v a lo r»y  autoridad de 
muchos encuentro$>y terribles yjpoderofas 
cocradiciones qtüuo.Recibió^n laCompa- ; 
ñia gran numero démonos íluftres, y  hábi
les, y de hombres maduros y  Letrados, y  de 
varones prudentes,y de canas; Dio vigor,y 
fuerza a los Colegios qya eftauan comenca 
dos,y com eto otros muchos co^Üacps ftín-

damentos,ios qualesdetpues h*n crecido* y 
jhecho grá fruto en la $&t¿ lgiefía.Ninguna 

fib fa  mas procurada qñe eí aprouechamiéto 
efpífitual ac fus fubdúos , y paraeílo hazla 
córínua y  afe&uofa oración por ellos,y cont 

. fu exémployua delate de fuga nado ,  comOj 
cuydadoío y vigilante paftor. Vibraba poj & 
mifmo los.Colegios, por c üpÜr con la ©bá-j 
gaciondefu oficio , y téií ermaí pca^o?! dsé, 
padecer :y era cofa mahfhUiofa ver a vn Iro-, 
bre criado co tanta grádeza,yregalo,a55éaC> 
tantos caminos cOá foíes y iluuias, en el ln- 
uiernójy en V erano, de noche,y de dia^cñ: 
tanta incomodidad, durmiendo muc has v¿-v 
zes en e l fue lo, y n o ten i é do que comer, p o r , 
viíitar a Vnos pocosReligiofos y pobres h e r . 
manosty confiderarlaalegría^y cotentoc» 
que lo hazia, como quid tenia delate de los t 
ojos ksfatigas y caminos deGhrifto N . R e
dentor, y lo qle auia coftado cada vna délas 
almas q coníu preciofa fangre redimió. Er* 
tan grande efte contento q ileuaua en fu ani . 
ma,que en entrando en qüalquiera G o le-¡ 
gio,parece q eñtraua en el el cófuelo,la de- j  
uocion,el eípIrUu, y deíTea de padecer por , 
Chirfto, hablaua a cada vno por n,yaníma-r [ 
uaie a la perñció: hazla platicas a todos jun-í j 
ros,exortadolos a la pérfeucrancia.y a reco r 
nocer, y a gradecer al Señor e! incoparabk 
be ne ficio de fu vocació. Acordaua a los fu -  | 
perioresqmirafteii la quema ̂  auiandedar 
a Dios de todos los que tenían a fu cargo, y  
que era padres y fíeru'ós, y no amos y leña
res de fus fubdítos, y^ eom oa hijos losre- 
galafíen y caftlgaíTen, mezclado con U fua- 
uídad el rigor, y con la feueridad la blandu
ra, y procura fíen ganarles para Dios los co
razones: porq con efto fe gatiaua lo demas: 
y fi alguno como h5brefa’raua,aqujíemof- . 
traua mas la caridad del Padre Francifco * 
procurando q el tal conociere fu culpa, y la 
cafHgaíTe,y el fe ofrecía a hazer penitencia 
por ella,como Eíucra culpa propia fuya. Y  
porq la Vifita de Ibs Colegios ne fueSe fola* 
meritede palabras,elferuia alamefa a los 
hermanos,y íes befaua los pies ¿ylesfcrtua 
en lacozin a, yda apredicara la^ ^ éíias* 
Vííitaua los hofpit^les^y las cárceles,hazia| 
platicas a los Eftudiatites,y era el primero a 
todas las obras de humildad, mortificación 
y  caridad, (jon éfto quedauan los Colegí -s  
regalados,y aptoue chados en efpirítu, y ta 
blón proueydpsen lo  temporal: porque mi» 
chas yezes quádp el en uaua en clC olegio ,



entraua juntamente la bendición del£eñor¿ 
y todo ío que áaia mencíler.

Defseó do Gutierre deCaraua}al,Gbifpt> 
de Plafencía fundar en aquella ciudad v«;
Colegio para lá Coínpagíía,vel P.Francif*
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tengayspena , que todo o $ [obrara. Él Pa-i 
drelodixo , y D iodo hacumplidoconlai 
tres cafas que lá Compañía tiene oydiaeií 
SéuHla.

Supo el Padre Fraricifco que elÉmpeifá^ 
ddrdoñ GarIos(qüedexandoel Imperio, jr
la Mrtoarriiila il»nrt»Aí D í* 'co a fa ín iba cía, fue alia con algunosPadrés jí la Monarquía de tantos Reynos fs ayia ret¿f 

para dar principio al C olegio. Fueron muy: radoal Monasterio deIüfte)deflTeaua verle 
bien recibidos y agafajados del Obifpa,qiie y fue a Iufte,par házérle reúerencla, y curtí 
era tenido por magnánimo Gauaileroi mas- plircon tan precifa obligación, Mandóle fú 
que por deuoto Sacerdote. Tomó muya Mageftadapofentar eneimiffnoConuéntó 
pechóse! P.Fráncifcoei hazer mucha ora- (que fue cofa particular) y dio Orden de co
cido y penitencia por aquel prelado , y pa- mofe auia de aderezare! apofento, Holgad

fe por eítfemo con el, Diole el Padre cueií-j 
tadefu vida , y entrada en la Compañía } j  
disole lasrazonésquele aüian mouidoa eá 
trar mas en ella ( íiendo Religión nueua y y  
rsO £an conocida,ni aprouada eñ el mundo) 
que en otras Religiones venerables por fií 
antigüedad: y el Emperador quedó muy fa-

garle las buensé obras y beneficios que obli
gana a la Compañiaiy ordenó a todos iosPa
dres t que tomafienmuy a pechos el pedir a
Dios nueíiroSeñor lafaluacion delObifpo,
y  i  efta intención ofrecerle fus plegarías, fa
orificios,y penitencias, y afsi fe hizo:y nuef
tro Señor oyó fus oraciones, porqeíÓbifpo 

 ̂ i !  . - \ t— ----- r , ..V:femudóenotroVaron:reformófiiyídayfu iisfecho , y ofrecía al Padre fu Imperial fa- 
cafa > defagrauió a todos los que deleftauan. *uor para la Compañía, y le dío algunos bué 
agramados:hizo grades limofnas,j envna nos confesos para que fe cunferuaííé: y ais 
gran Careftia, mandó dar de éddicf a Inume partida lerñandó.darvna íimoína dedozfe 
rabies pobres, y curarlo  ̂enfermos: y final-. tos ducados,diziendo, que aunque la limof- 
níente eftando ocupado en femejates obras ña era poca,mas que refpeto de lo que fuMa 
de piedad,fue el Señor feriado delleuarle a gefiadaora tenia, nunca le aula Jado tanto 
gozar de fijComo de fumffencordia lo con  ̂ en quantas mercedes le aula hecho :y el P ¿w 
fiamos. dfe la acetó con grande agradecimiento y

En elmlfmo tiempo,qué ¿IDemonio pro guíío, porferlimoína que ledaua vn Princl 
curaua fembrar en la ciudad deSeuilla fu zi- petan grande,y con tan buena voluntad, y

lia ciudad, y procuró que fe fandalle allí vn gouierno dcíusfubdltos, y aí acrecentarme 
C o le g io , y para eftoerobió delate al Padre :to y buen defpacho de los negocios de la 
luán Suátez(quealafaz6fraRcrof del Co- Qompañiaqüé en aquella Corté lele ofre<
1 * 1 - n  _ ! . — ------- . .. J  I n u n n r v * .  D a m a  ___ _ t_____ . ___”  - 1

que
lia. ypaffados algunos días el mifmoPadrc dían, y le importunauaa para que los fauore 
Francífco,con otros Padres fue a Scalila, y  cleffen en fas pieytos(afsíeíítos, y preténíio 
fe albergó en vnacafilla pobre,y caediza, y  nes,losquales eran tátosque I^embara^aua 
llena de muchas goteras que caían aun èn yahogauan , y noie dexauan atender a los 
elmiíino apofento dei Padre, y le mojauan que erad propios de fu Religión , y oficio, 
fu pobre cama,y la cabida algunas vezes,c5 Pero por mucho que le fatigauan, no fe qué 
grade alegría y gufio del mifmo Padre, por ría encargar de negocios fegìares, fino con 
que era a la medida de fu deffeo. A llí paflaro grande moderación, y precifa obligados r 
mucha neceísídad y pobreza, aunque ¿1 Je- afsi porque no le faltafíe tiempo para los ef- 

l̂ Kkór do les faltaua, ni dexaua de proueerlés, pirituales y mas importantes, como porque 
v V algunas vezes milagrofsmeme. Al tiempo temía que los luezes por fus ruegos (aunque 
^ u e h u u o d é f arcirdeSeuillajdefpidiendofe conrra fu intf c^on ) no ásd!ñafien de la 
S d e  losPadres,entre otrascofas les dixo.Vna JuíUcia , o que queriendo hazerbieaa vna 

de lascofas quq me licúan coníoladO|Cs que parte,por ventura haría mal a 0|ra, Para



imríe de la iftfranela  ̂ ¿importunidad de la  dootravezalufte defdea pocos ífiefes,ram 
ge* te, y poder oías libremente refpirar , y  bien llamado de fu Mageftad , habláronlos 
gozar rígunos ratosde Dios, ledeparó cerr dos de cofas de efpiriíu , y de la oración , y 
Ca de Valladolid en la villa de Simácasvna obras fatisfarorías, eniasquslesdefícaua el 
CaL, alaqualíeacogiatodaslasvezesque Emperadorexercic.-rfe , apa rejsridofí cada 
fepodíaefcapardela Corte , yrecreauafu diá mas para la cuenta que en breneauía de 
efpírku , ycobraua nueuas fuerzas con fus dar al Supremo y DíuinoEmperadorjComo 
oraciones, y penitencias que hazia allí» mas facedlo : porque pocos dbs defpnes que el 
largas y tnas rigurofas. Padre llegó de lufte a Valladolid , falleció

Aqúitambién inftítuyó vna caía de pro- .el Emperador s los. ventiwio de Setiembre 
uadon(y fue la primera que huuo en Csftí- dia de San M^teo Apoftol,del año de 155S. 
lia (ida Compamajpara prouar los muchos Dexó entre otros por tcíhmentario al mif- 
liOuiciosqueDios le embiaua de lasVniuer- mo Padre Francifco , el qnal predicó en fus 
fidades de A lc a la ,y de Sa]amaca,y de otras honras en Valladolid * con gran fentimien-
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partes,y smoidarlosaluiftitisto de U Copa 
fila,como quien también fibiaque el funda- 
mentó de las Religiones, es la buena inftítu 
cíoíi de los nouicios. Para efta cafa hizo la
brar vn edificio femejante aldeO ñate , y  
muy conforme al efpiritu de fu Santa pobre 
zi.Era de adobes de tierra,y de vna madera 
tofea : y el aiífmo lleuaua con los nouicios 
la tierra,y los otros materiales , y con vitas 
eftensatajauan losapofenríllos , y al talle 
deílo era lo demás. Acabada la cafa, pufo el 
Padre fu N oaiciado , y en él buen numero 
de nouicios,tno^os iluftres,y de raras habí - 
lidades , y hombres de grandes partes y ya 
graduados,y aun algunos efcogidosLstra- 
dos.y muy eíHtnadosenelniundo,losqua- 
les viuian entre ficon mucha paz , perfeta 
obediencia, eftremada oracíon ,mortifica- 
cioftjymenofpreciodefi^ de todas lasco- 
fas de U tierra : y el tníímo Padre Francifco 
yua d elate  ,y los animaua con fu exemplo, 
íiendo el primero en el trabado, en la cozi - 
na, y enel pedirlimofna , y entodaslaso- 
bras de humildad,con ranta alegría que po
nía e íp m o . Masauiédo fallecido a los ojv 
zede ím ñodel año de mil y quinientos y  
cincuenta y íiete,el ferenifsimo Rey de Por 
tugal don luán el III.elEmpéradormandá 
llamara lufte alP.Frácifco,para embiarle a 
Portugal; a tratar vn negocio de grande im 
portancia.Fue y tuuoen Euora vnarezía en 
fermedad : y  aunque los médicos juzgaron 
que moría della,el Ies dixo que fe affegurafi 
fen :porque de allí a quatro días fe partía pa - 
ra Lisboa,como fe partió, y trató có la Rey - 
na doña Catalina el negocio a queyua , y 
vifitófaunque de paífo) las cafas y Colegies 
quepudode la Gompañia : yboluiendo a 
1 uñe, dio razó al Emperador de loque aula 
hecho en lo que le ama mandado; y tqrná-

to  y ternura fuya » y admiración y edifica
ción de los oyentes.

Aunque el Padre Francifco auia ydo dos 
vezes a Portugal, y feruido a la Compañía 
en ío que fe le auia ofrecido, toda vía como 
auiafidode paífo,determinó de yr íat ̂ rce- 

,-ra vez mas deípacio para vifitar, y confolar 
los Colegios de aquel Reyno,que eftauan a 
fu cargo,eípecialmente que el Infante Car- 
denal.v Argobifpo de Euora, auia fundado 
vna infigoe Vniueríidad en aquella ciudad, 
y le pedia con encarecimiento , que le dief- 
fe algunos buenos Maeftros déla Compa
ñía que leyeífen en ella, y el mifmo víníellc 
a verle .El Padre le embió dos Maeftros que 
leyeron muchos años con gran loa en aque 
Ha Vniueríidad, y defpuesfue a ella por tü- 
plirentodo la voluntad y mandato de tan 
grande y exemphr Principe , y tan deuoto 
yfeñalado Protector de la Gompañia. De 
Euo’rapafsóa Coimbra , donde confolóy 
edificó mucho 2 n doslos Padres y herma
nos de nueftro Colegio, con fus platicas ef- 
pirítuales y exemplo,y a losde fuera con fos 
fermones y Santa conuerfacion. Ayudó afsi 
mifmo a la fundactc del Colegio de Braga, 
que el Padre Fray Bartolomé de les Márti
res,Religiofo de la Orden de Santo Domin 
go,y Ar^obíípo de aquella ciudad, con grá 
caridad fundó y dotó. Y  porque fe hallaua 
fatigado el Padre de graues y traba jofas 
enfermedades,y acofíado , y cafi oprimido 
de negocios de las perfonasmas principales 
del Rcyno,fe ritiro a la ciudad del puerto, 
parateneralguna mas quietud y defeanfo.

Allí fue recibido como vn Angel del Cíe 
lo , y comento el Colegio del Puerto, con 
gran contento y alegría de toda la ciudad 
y de la Reyna doña Catalina,que fauoredo" 
la fundación. Aquigluidado de fu edad , y

. enfer-
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enfermedades, comento a exercitar los mi- leayudaíFén con fus oraciones , confeios 
nifterios de la Compañía, con tanto ferúor auiTós,y re^rcheníGones, y que quando v je í 
como fi fuera m ojo, fa no, y robufto.Predi- fe que no llenar la cárga^félaaukaf. 
caua de ordinaria, ydáua el Sandísimo Sa¿ feg \ vn jumento que no
cramento a los que Querían comulgar ( qué puede yr adelánte ¿on la carga, y fe leuátó 
eran muchos) hazieiidoles vnas platicas dé- defu afsíentO» y mándadqles queíe'eAuuief 
uotíftimas. Y ua los días defletta con la Cani : fen qúédós ,à li d u uo de rodili as. befando lok 
panilla por las calles , y placas, y llamando pies atodos,de vno crt vno.y atracadoios 
1c s niños a la dotrina , y ocupauafe en lo) los embio a fus cafa»,líenos dé edificación 
otros exercicios de humildad y abnegí-.^alegríaÌ , t \
c ôn' . ’ ,..... „ .4 . ,, Luego ¿oiñenfóáhazer fu oficio-, y ¿o-,

Pero eftando el Padre cóli gran gufto e| uérnar la Compañía, y dio principio a laci 
aquella quietud y (piedad Je llegó vnbreué fa de prouaciónde S.Andresáe Romamar* 
de la Santidad del Papa Pio l i l i ;  en que íé criar los nouídosquenúettro Senofleem- 
mandaúá quefaeíTé a Roma ¡porque le que* biauien gráft numeró,y formarlos al vfo de 
lia tener cabefi para ¿ofaSmuy Importantes la Compañía^y ordenó que cñ cada Próuia 
al Diuino fe ruido. Y el Padre, auquecíbua cía fe inftimyeffe ,o feñalafle cafa particular 
flaco, y con muchos achaques 5 como hijo para ¿fie mífmo fin, yvn Seminano en qué' 
de obediencia,fépufo luego en camino, éii fe enfeñaffeh y leytfie» todas las ciencia! 
lo redo del Vew no# deUñó de 1 56Í .Y  paf que,vía la Copañía, Y  porqóé la íglefia que' 
fando por Francia , y vifitando en Italia l i  "la Cafa Profefía tiene en Roma,era muy d V  
Santa cafa de LoretO , llegó á Roma a l o í  trecha y defacomodádiparala muchédumí 
flete deSetiembré dèlìtiìfmo ano,condirà^ bré de gente que a ella acudía, procufoqul' 
ordinario confueío de iodos loS Padres y  él Cardenal Alexandre Fafnefio , grande 
hermanos de la Compañía quèèn día aula;! amigó fuyo , y Proteáor nueftfo , fundafie 
Poco defpues *. poi eftar el Padre Maeftrd - el Templo que fundó para fu entierro, con 
D iego Laynez(qué era Propoflb Getteraij  grandefumpiupfidaàymagnificencia. D io
ínfpnr^ rtrim^rríiin l^j'ani'ia I*, A ** Óì î \7 f  í l ^ — t- í  i ’ s -r. '

quaridó murió el dicho P.Generabque fue á r mando que los Padres della le predieafiea 
los jp.deim eS de Enero ¿_del año de i 50 5; enfuPaiacío Apoftolico ¿ ¿ínftíruyóvña 
los Padres déla Compañía qué eftauan en- Congregación de qñatro Cardenales 5p3ra 
Roma,nombraron alP.Francífcola fegun- tratar dé los médios que fe podían temar pa 
da vez,por Vicario General de toda la Co-/ fa reducir a íc$Hefeg£S?y otra de otros qua
« '«i« ‘ nf fiin íi a fl ■** 1/̂ C fin Inltft iÍpÍ l «reí ñ̂ t r«t n i. 1 _ 1 -f - *
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¡¡eral queTe celebró en Roma*, fue elegido pama,« defender de los Heregés, y propa- 
por Prepofito General, con granderepug- gar éntre los Gentiles nueftra Santa Fé Ga
nancia y fentimieñto fuyo, y no con menor ttfllca , yconeftas Congregadonesdarle 
alegría, y contento de los que le elegían , y aliento y íóuof,- t .
del retfo de la Compama  ̂ y  fatísfacion de , M araóillpfofueqlprogteíro,y amplifica 
toda la CorteRomanafy eípécialmeme del don dp la Compañía ,fiéndo el Padre Fran- 
P d o aP ioIIII; que aquel día dixo a toda la cifco Prepofito G eneral; porque ios fuge- 
C ongregación, quando fue a befar el pie a tos que entraron en ella,en téjas partes fue 
fu Santidad , que no podía auef hecho mas ronmuchosy muy luzidQS, Los Colegios 
acertada elécion para el feruicio de D ios,y  que fe aumentaron fíendo antes fundados,o 
para el acrecentamiento de fu Religión, ni5 fe  fundáronle nueao eágran número* A l- 1 
de mayor fatisfacion fuya: y que afsi lo mof- gunas Promncias fe ínftiruyeron y  acrecen 
tram en  todas las cofasque para hiéndela taron,y la Compañía entró, y fe éftendio a 
Compañía fe ofrecieffen; . itucuos R e y n o s 'y  muy remotas naciónes,

Qpando fehuuo de acabar laCongrega- con notable fruto y gloria de D io s, que en 
-<*1 P Fráncífco habló con erandé hu- fuhombre los embiaúa.. Porqué demás docionviviTj —— - - - íj -  ̂ ^ ^  vwu;aa uw

mildad a todos ios Padres, rogándoles que ^ucrccabiado el Padre Fraadfcc elaño de
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imí y quinientos y  fefentay fe is,algunos Pa por Prouíncial del Brafil; con otros treinta 
drcsy hertrsiíosa las Islas que llamamos y  ocho Relígíofos de la Ccmpañia,lacom- 
Ca natías, en cetnpanía de db jii Bartolomc batió y entro porfuer^: y fabíendo q yuan 
deTores,Obifpo de Canaria$bs quales vid a ella aquellos Padres y hermanos,los man- 
taro« toda aquella Isla con notable fruto do matar a tódosíin quedar ninguno,dizíé- 
de los Isleños , que cftauan bien necefsiU' ¿)do agrandes VGzes:Mu¿ran, mueran los Pa 
dosde aquel efpiriritü*lfocorro;embió tam ¿piihs,que van a fembrar faifa de trina aí Bra 
bien a infla ocia del Católico R e y  donFelir JfihYdcípues de rendida la nao , llegándote 
pe el II. otros Padres eí rniftno año para la %eIÍa el ínífmpíachestdefde fu galeondixo: 
Florida, y el de mil y quinientos y  fefeata y Echa a la rcareHos perros XefaitiSjPapifks, 
ocho, otros para predicar y dar noticia del enemigos nueftros: y al mifmo píuo arre- 
EuangeiiQ a lo s naturales de aquella Pro - TjtoeticVon fus foídados Hereges GaíuiníÉUs 
ñincÍM cuyas tpanosmuneroa.Ábnofe aí- íeom oei, y defnudandolos de fus pobres fo* 
ürhiftooU puerta queh'afta entonces auía v tabas,y dandoksmuchasheridas,veortan- 
efhdo Cenada délas Indias Occidentales, | d o a  algunos losbra^os los echaron en la 
para que los itueftros pudieren yr a ellas, y ^tnar, Y el año figüiecue de mil yquínieiuos 
cultivarlas con  fus trabajos >cgsio  lo hazianily fetenta y vno,otros dozePadres y herma- 
en la tedia O riental i porque e l rniftno Rey ^ nos5que llena uan ai Padre Pedro Díaz por 
don Felipe efcrluio algunas cartas al Padre iTuperíorjé ytuo a la mifma jornada,y con e i 
Prancifco , pidiéndole con encarecidas pa- ¿mifmo intento de publicar el Evangelio en 
3abm, que embiaffe Religiofos de la Coto - |¿ei Brafil,cayeron en manosde otro cellar ío 
pañia,quefe ocupaífenen la conuerfion, y : también Frances,tan grande H erege, y tan 
enfeñan^a de los Indios , y comen^affen a . cruel enemigo de los Católicos como la -  
fundar Cafas y Colegios,pcrque el íes man ; ches Soria, que fe llamaua luán Cadacillo: 
daría proucer de todo lo r.eceffario parafu¿¿ypor fu mandado, defpuesdc auexlostrata- 
psfíage.Y en execuciondeloquefu Magef ¿-do con barbara y diabólica inhumanidad, y  
tadimndaua , el año de mil y  quinientos y ; ylíamadoles , perros padrones, Papillas, 
fefenuy hete, a los dosdeNouicmbre,par- ■ enemigos de Dios , Icsmar.dó echaren la 
tieroií del Puerto de Sanlucar para el Píru, mar,,Queriendo Dios nueftro^Señorrega*. 
los primeros Padres de la Compañía que en laryfauórecef alosd ela Compañía , coñ 
traron en aquel Re yno, y defpues fe fueron poblar el C iclo de los hijos della. Qusndo 
e roblan do otros. Y el año de mil y qulnicn- el Padre Franclfco tuno nueua de la dicho- 
tosyfetenta y dos, a los venturas de luido, .fam uerte deftos fuertes guerreros ybieii- 
partieron para la Nueua Efpañacatorze Pa aueii tur ados hijos fuyos , aunque por vna 
dresy hermanes , íosquales hizíeron fu af-  ̂parte fintio pena por la falta que harían en 
íientó en la ciudad de México , Gabela de ^el Brafil , por otra fe regozijó mucho mas, 
aquel Rey no. LoquelaDiuina bondadfe/íporver queeníutiempoíedignaua elSeñar 
ha feruido del trdrtifterío délos déla Coni'; acetar ella ofrenda yfacñficio defangre, 
p3ñtaenoftasPrauÍncias,y enlasotrasdeln , que la Compañía le ofrecía, y con gran ter- 
dios, por donde fe han cftendido enla con- nura , y fentimientofe encomendaría a los 
uerfiondclos Gériles,y en la enfeñan^ade s mucrros,y alabauafus virtudes, yfuplicaua 
losya couuertidos , y reformación délos aDiosquedieíTe gracia a los que quedauán 
Ghriftísn os viejos , en la íníUtucion déla para feguírlosconcfeto, como con el afee# 
jüueimd, y  en todaslas demás obras de ca- to ,y  deíleo fe le ofracian. 
rídad, es:an notorio que no ay para que re- AunqueDíosN.Señor fe férula tanto del 
ferírIo,aqui. Padre Francifco, en el gouierno de Ja Com

No folamente acrecentaua nueftro Stf- pañía,com oauem osviíio,aíslenbeften- 
ñorel numero de los deja Compañía que fio» , y acrecentamiento della , como en la 
eftaua acá enla tierra,fino también el délos, edificación y fruto que con fus minlíleríos 
del Cielo: porqueelañodctnilyquinieíi' fe feguia en todas partes ; todavía como el 
tos y fetenta a los quíenze de lulío* va cof- era tan humilde , y  eftau^ tan poco fatisfe- 
Í3ríoFrancesHerege,quefellam3ua laches^ cho de fi mifmo , fiempre le parecíaqye no 
£oria , etiCQnmndofe con vna ñaue Porto- hazialo quedcuiaa Díos,y a la Compañía, 
guefa §a que yua «LP.Ignacio dcAzcueúo, y  que efiauamaUl gouierno en fus mar.os,

y  que
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y  que ganaría mucho ella por*! eft d o le e n las cébir a fu padre él Duque5 de Gáhdfa ddii
de quaiquiera otro :y  á.mendofe encorded- Garlcsde &orja,y défpoesfa hijo donFráft 
dado muy de veras a  nueftfo tfeñor ; juntó cifco Marques de Lombay , y  heredero de ;; 
fus Afsifteíites , y  íes propufo el de íleo que fu Cafa, acom pañadle la ñorde h  Caua* 
tenía de conuocar Congregación general, Hería deValeitda : él qual ea viendo defde 
para renuttcbr el cargo que la mifmaGorii- íexosafñaW 1n.ft.-«-A — >

«aera fu traba,o ráenos cnentonory aceto «o R e a l, y por fonda forrerasfo entré ¿iÍ  
a Dios nuefttoSsiior.qu? le feria fu oración Valencia,y fe viiio aín C o le r o  de ía G o n P  ̂  
retirada,y fu propia quietud, n! mejor apa* pañia, dónde los della le eftadañ aanarda«^ 
rejo para morir en el tnirarpoffi , yporfu  do. Fustán grande la ínftands 5 e fp a ir ít í^ ' 
defeanfo,que el emplearle en hazer perféía ca Arjobiípo don luán de Ribera vía cirf" 
mente el oficio qoeDios le aula encargado, dad de Valencia,le hirieron qae predi-afíJ 
Con efto por entoncesfofoffegó .v ien d o  en la íglefia mayor , que no lo pudo ¡ f e ’ 
cenadas las puertas en fu pretenfion, y.que far: y  í de tan eftraordinirio el concorfo d¿ 
no padriafalircon lo  quefj huafilde cfpiri- la gente de dentroyfuera déla ciudad alí-e ' 
tu con tantas aofias dáSéaua. mon , que élmifirió Padre arienasúudofi?

Al mifíno tiempo que eíPadre trataua de k ít* t*rí ¿1 eiir!h««>n l~\~—í - • * - ^

?  j 3 i’T  n* ~ ~ ”  ; r » 1 “" ' ™ ”  «*«ww^cíu ucui y az codoíu i
tidad de Pío V .para reuftir a Selm granTur ron muchos a vería antíouo S»nor 
co , q fe auiaapoderado del ReynodC Ghi- finia Corte del Rev don p l w  
preiy con eftavuona éftauamuyinfolentey bien recibido, regáUdo y fauorecS fT 7 ‘ 

vna a la GhriíHandadi ",?r?c,t 0 de H

tiüaa,y « w t w w w v w  «un r c - ; cuiarrflente a elle aula e n c i m a
hpe l í  y a mifma Repubhca de Venencia, muy vlfitado de todos los G « „ S ‘ r  - 
para refiíHr al coman y fiero encongo, ypa res^ tuuo  tantas o c u p a e i o n S ! / ,f ‘

• ZZS¿£SS¿g% ".‘‘ *«
tío fu fobrxno por Legado a los Reyes d e J alnuñí*& t * 3níl*^ - para ver
Efpafia, Francia, y Portugal: y quífo que el tar con el los n e g o c i e  f a c T * ’í " *  
PadreFrancifcoacompanafieeneftajorna- «indas. Y  aunque el t i e t í o S e ^  
da al Legado,y le firuiefie con autoridad,y ocupado todavía,.!a eraeorco > y  
prudencia,}’ ayudaffe a tratar con íosReyes chócon mucha confoladbnde ^  
los negocios de que yua encargado. Embió prouechode fus fubdfr« a a ®a5' f  
t i  Rev Católico a la entrada de Cataluña. $«,.„« -IR r • ,¡ °  ‘ Am.endo concluy



laresque elBaárePratíclíco Ilcuauaáíuc^ doflÁíoníb áe Hfte fu primo,
gOiboluieron á e  Lisboa á M adrid;y auiédo Hicíbs , haziendole curar,

*; jefhdo pocos días en ella,tomaron ftycauu- regaUr, y feruir come ít fuera fu propio pa
ño para Francia , acompañándolos ha Itala che* Mas como el entendió que fe liegaua 
raya dotiPernaRdo de¿or)a,por orden del el tiempo deíTeado de falirdela cárcel del 
Rey Católico > que quilo que a la entrada y  cuerpo,y yr agbzar del Sumo bien., desean 

,¡aLfaiiáa de fus Reynos,aeümpañeíÍe y fir- do morir en Roma»fe partió de Ferrara : y  
üje0e el hijo al padre* / paitando porta Santa Cafa de n.u«ítra«yeño

;5; Ba Francia hallaron en B les ai Rey C a í LoretO »llego a aquella Santa Ciudad 
iiósiX . ya la Reyna Catalina fu madre ,1>íé ajos ventiocho de Setiembre del año de 
>;fatígadosy afligidos ; porque ala fszon en mil y quimentos y (eterna y.dos, metido en 
;%qtsd Reyjip noauh fino armas , latroci- vn» litera,y finfsiír jamas delta. Q uíndo fu 
||bíqs,rebelión es, y defobedifencias a fus Re-* po que eftaúá ya dentro de los muros de R o 
nyes, chufadas de la defobedlenciaque les m a, díxo ton  grande alegría de efpiritu, el 
fjjíeregcí tienen a Dtas. Eitasan en muchas N ubc ¿tmttis feruum tmm Domnt * y hizo gra 
Impartes las Iglefias defiere« y arruynadas, y  cías a N .S eñ or, porque aula per dido la fa - 
&los Católicos oprimidos, y perseguidos dé lüd , y ácabadoía vida en obediencia de fu 

losHereges* Hxortó el Padre Francífcoa l í f  ñca Sede Apoftolica ,y cumplimiento del 
losSeyescon víuasrazones,aconferüarea quarto voto folemne que aula hecho en fu 

iúltaytiota F e  CatoHca, mofleándoles que proBfsion V y  no aneaos por aue delibrado 
ií ella fe perdía, tambié fe perdería el mifmó tantas vezes dejas Dignidades a que el mu- 
Reyno; y dándoles otros auifos y tantos co" do aula procurado kuantarle , para derrí
talos diodos enderezados ai mífmo fin ; les  fiarle,del «fiado de pobrera en que fu Dlui- 
quales oyeron los Reyes con mucha aten- na mano le auiapucíio. Antes que el Padre 
íeion,rogandoleqaciosencomettdañ,e a N . Francifco llegaftaa Roma,auiafallecido la 
Señor en fus oraciones , y  que le íopücaffe SafttidaddelpapaPíO V .y con fu muerte fe 
q al§afíe la mano defcaíVigo de aquel R e y - corto el hilo-a muchos negocios granes é 
no , que cftaua tan fatigado y diuifo : y la importan tes que refultauan de aquella Le i  
Rsyium adrecon grande inftandáydeuo gacia,y jornada,para gráferuicio de Dios; 
clon , le pidió vn rotarlo que Ueuaua en la Sucedióle en el Pontificado el Papa Grego 
cinta: y finalmente oioftro quererle con ta- r íó X íIL  que citando en T iuolifupolalle- 
tas veras que fe le dio,Con e llo , y coa auer gadaífelPadre Francifco a Roma» y que ef* 

i tratado.el Legado los negocios públicos,fe ¿aua al cabo dé fu v id a, y tuuo ínucho fea- 
partieron de la Gorte de Francia paraXta* tsmicnto delío,y dixo,qüe la Iglefiaperdía 
lia : y auiendo llegado el Padre a vn lugar en el vn, fiel Miaiítro y firme coiuna , y le 
en que no hallo fino va Templo yermo y embió indulgencia pleaaria para aquel paf 
afielado , que teniafolo vn Altar de piedra fo,y fú bendición. Acudieron muchos G»r- 
en pío,y dicho M10a en e l,e l día de la Puri- ’denales y Bmbaxadoreí de Principes a vifi-r 
ficaciotideN . Señora , le affaltóvn recio tarle, y eües rogo que le dexaíFen, porque 
acídente de frío y calentura , que le causón ya no era tiempo fino de tratar con Dios; 
no tanto el rigor del tiem po, quanto la ím- Vipío dt fpues que llego a Roma folos dos - 
prefsion que le hizo el ver aquel Templo vdias, en los quales recibió los Santos Sacra- 
deílruido , y  vn Reyao tan poderofc y taa ‘ memos, refpodíendo elmifmo con entraña - 
Chr lili ano , en taolaílimofo ycalamitofo ble dcuocion al de ta Eftremaurtcion 7(y a I* 
«fiado. DefdeaqueldiadelaPunficaciojiy ; dnuocacion delos Santos, Defpues fe pufo 
nunca mas fe pudo tener en pie .Llenaron- en oración muy foífegada,y atenta,y habla 
le por e lE fb d o  áe Saboya haftaTurÍn,con do de-lo mar intimo del coraron con el Se<¿ - 
graticnydadoyregalorp.orqueelDüque ie ñ or, y ecbaodoafecluofos y atnorofos fuf- 

. eíobid medico y medecinas, y criados de fu piros del alma,la dio a fu Criador el poflre- 
cafa,para que le fíruiefíen. En Tórín no pu* ro de Setiembre día de San Geronymo t del 
díendo fu humilde y pobre efpirÍEü,fufnr el año de tnil y quinientos y fetenra y dos, po- 
tratamiento y regalo de fu perfona que el co antes demedia noche,auiendo viuido fev 
Duque le madaua hazer, fe embarco en vna teata y dos años menos veatiócho dias. Su 
tarca bien aderezad* halla Ferrara, donde cuerpofve enterrado con gran fentimiento

de



. v  m a a e
de los de la Compañía, y de los deiuera^n 
la Iglefia antigua de la Compañía , junto a 
los cuerpos del Santo Padre Ignacio de Lo 
yo la , y del Padre hflaeftro D iego Laynez^ 
que fueron los dos primeros Prepoíitos G e 
«erales fus predeeeflbres; . /

Efta es vna breue recopilación de la vidá 
del Padre Frachco de Borpi, que yo.efcrfui 
mas largamente en quatro iíbr os;en lastres 
traté el difcuffo de fu vida ,y en el quarto de 
fus particulares virtudes,que es lá parte que 
aora nos queda de. píofegüir * y lamas ne- 
ceflaria y principal para nñeftro esempio è 
imitación. Porqiie ¿ierro todas las virtudes 
fueron raras, admirables , y diurnas en efte 
Santo Varón. Y poreomsocar déla humil
dad, que es la riladre¿fándamenÉo,y confer- : 
uadora de todas, y la cjue parece que.repug- _ 
naua mas a fuellado y grandeza. Quien fe i 
admira de tantos, y tan marauiíiofos exem-; 
píos de humildad en el Padre Francifca? 
Del pedir llmofna por las calles con vnat* 
alforjas al cuello ? 0  él juntar los niños CorL 
vna campanilla para que oyeffeq íá dotriná. 
Ghriftíana? Del fertili eñ lá cozína y fe ñ ta o  
rio ? Del befar los pies a fus hermanos jra iL , 
a menudo como el Io ha zia f Y las otras co.- 
fas delle ja e z , que en fu vida quedad refeíi^ 
das. =, . ...

Defleando de coraron ella virtud , y fa*̂  
blindo que el camino para alcanzar laHtis 
miídad,es]a humillación, ninguna cofa pa
rece que torno tan a pechos como el confo» 
dirfe y aniquilarle delante de todáslas cria* 
turas.Éfte era el principio de fu o f3cion,ef- 
ta la materia de fus platicas , efte el cornuti 
exercicío deíuvida, D e aquilèvino e le f- 
tar algunas vczes muy encogido » y como 
auergon^ado, pareciendole que yendo por 
la calle todos le mirauaii * Como a hombre 
falido del Infierno.y el jüZgaf otra Vez,qué 
fu propio logar era el eftará los píes de lu
das , y que ei Saluador quando la noche de 
la Cena fe los íauó confu$mandstafrodiUa- 
do delante d e l, ltfauia quitado aquel lugar* 
y  dexadolé Angular ènei mundo.Defte tnif- 
moafefro nacía el tcñeífe por beftia , yde- 
z ír , que quando fiendo Duque le aman faÜ- 
doa recebir las muías délos Cardenalesen 
Roma(como fe vfa)auia fidovn recibimien
to muy conueménte , pues auian falido las 
beftias a recebir otra beftia. Y fiendo Cotnifi- 
farlo General de la Compañía en Hfpaña, y 
teniendo las llaues del Colegio del Puerto,

U/CO d.
tomo- vñ puerco muerto que aman traído 
de ií£nofna,y fe le echo a cueftas, y le fubió 
Jor vna elea lera bien alca : y mafauilìandof* 
losPadfes deítOjdixo; Que mataüilla es que 
vn puercolicué a otró puerco. :

_ Defde que fe dio al exercído dé larga 
Oración á e n ta í, empleaua cada dia las doS 
primeras horasdella en efte conocimientof 
y menofprecío de fi feifmo ¡ y quanto oía y  
leía,y veía, todo lé ferula para elle abatimfé 
lo y  C6nfiifiari,y daua gracias al Señor, por 
queauíendo lido tantos fus pecados pafla* 
dos ño le defamparaua, y le dedada caer eít! 
todos léspecádosque caían otros hombréÜJ 
Ninguna cofa ie  daua tanta pená > com a 
quando fe Veía Hoñfarpqí^ántóíópofíÍér'r! 
ud de p íos. Y  preguntado vna ve¿ porqué! 
jfe afligía tanto delio pues él no lódefíeáúí^ 
ní pracuráuaf refpdndio:Que temía la cacifr 
tá que auia de dar á Dios por èlio $ fiendo efe 
tan otro de loqde fe penfauaí . . "
. Tenia gran fétftimiento quando letra-f- 
taua con alguna céfémoñia de la grandeza; 
paflada,o con nías refpeto y reuereñeia qué" 
a otros, como llamándole Señoría , u¿c*d¿y 
los lugares , y ocàlìortés donde ahía de fei? 
horiraádífodcaüa pofló§ Camin os aunque  ̂
huüleffé de tener incomodidad dépoíadaíy * 
^àdeéef fu falud; * : a trueco de no recebir lai 
tal honra .Encubría Con marauiilofahumiÌ-; 
dáfl tpque-aúia fido en elíigló ,y tratauaca 
¿an grafide llaneza Con todos, que no auia' 
íaftr*o,nimcínona de lópaffado.En ¿osío- 
los cafbsfe ferurá de los títulos antiguos, q 
fio menos defcubríánfo humildad. El vno* 
que el auer fido Duque,le firuio para que 1¿ 
recibiefíen en lá Compañía,porque fino Irf 
fuera , que talentos, ò que partes tenia yo  
(dezía el humilde Padre) paraíéradmitido 
en eflafEl otro, quando Ikgaua de camino 
i  algún pueblo,y para dezírMiífá noie que 
fian dar recaudo, èporfertarde ,é p o rn o  
¿onbcerle^eníonces daua licencia afus con 
pañeros que dixefíen quien era por no que- 
darfefin Miífa. . . ^

Pues que diré de la congoxa y anguíHa 
que tuuc todas las vezes que trataron de har 
¿erle Cardenal f  Porquc.no ay hombre tan 
ambÍcÍofo,que afsi codicie y procure la bo
fa ,ò Dignidad,como el Padre la huía y de- 
íechaaa.Que del anfia que tuuo de ocupar- 
fe eñ leer Vna claCTe de Gramática , yd eU  
inuenoion que hallaron íosPadres par¿ peí 
fuadirleque dcfiftíeifc de aquella prtr-nhñ,
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;di2:ießJö!.eiq.u ;̂nol£Täbi ja hazc-r, y que de cn ei mundo, po’rque fe edtads bien de ver 
¿acreditarU dos eíMIos de la jíübtnpañia? que lo que en otro.pudkra fer mifena, o fal 
¡porque. er& tan humilde que Id cr'eyó,y por ta de .animo, y eilrechura de cerp ón  ,-en é l 
<t$o lo c k x ó . No quiero alargarme mas en qrameíióíprccio d£lmundo,y imitadoR de 
referir o íros exernpiosdcla fin guiar humil* Chnfto , y vn vÍuq y entra hable deíTcc de 
dad delpadse Frandfco;, véalos quien qoi- veíiirfe de fu deínudez, y visir y morir, co- 
fiere en fit v i da,Eiles baßen para que-x.n ten mo e 1 Violo y murió. Huno al gu a os que ad- 
daíDOsque.fue muy profunda , y eñronada. iblrsbcsy m o v. id o s pri;; c ipa unen re de fia luí 
la que dio e i Señor a.^íle duitmlíle fierro- mildad y pobreza de! Padre , fedeterrníaa-- 
f u y Qi  :. t i> ;••<. ; . •  ron defeguir!e-¿ y entrar en la Compañía,,
v Hija de la  verdadera humildad, es la .vi** corno lo hicieron*
tnd delaSaftEa pobre2a?en laqualfe cimero También, es hija de la humildad la obe** 
mucho el Padre Francisco : aporque defeíL alenda ,en ía.quai me muy perfero eíPadre 
afe¿lUofaiE*eciíe fer verdadero pobre-¡de Francifco.qbedeciendo.encerameriEeslSe- 
éhriítO^^lc^íupofer, yviu ír y morir conio ñor. , y a los Mini Uros que cn fu nombre le 
pobre^tr^re'cidodei'i'eñorí Defdé elidía q ■ gouernauan.* Solía llamar a la obediencia»

itili a do (i cnvna perfora-.-qué auía fido u n  de dia. Cobraos tan gran refpeto a fus Tupe- 
iiC3,y gs{tado.taii?a ha2ieodj3. En tódas füS: ñores » que no folameßte le duraua el tiecn-

en fuoonijda , en fu cama y apofeiuo^y aun auian fido, Quando cftaua en Efpaña,y re- 
cwi las cofas mas menudas; corno s n clp ap ei. celia cartas del Santo Padre IgnaciofuGe 
que. gaftaus para fus fermones, en el fuego' neral.antcs que las abríefie fe, hinciuá de ro 

felel>a2Í2 en alguna'neeefsidad,y etr co: düias’ y hazla vn poco de oración,fuplkím, 
fas femejantesiy para hazérle tomarvóos do,a uueílro Señor que le dleííe grscía para
patas, o v^as calcas nueuas;¿ érnneceí&n^ oír y cumplir la obediencia de fu íuperior,

nlaaloiOefa. Enfus caminos por largos y  obediencia, eEo era para el Padre Franclf- 
^ b/foíosque fueíTen,, y  nunca por snucha co , qualquiera nguificadcn de la inclína- 
|d tonque íuméffé de Talud » confeRtía clon deiíupenor.
qóeparaíía percha fe Heñidle ni vna Cabana ... Para teuervn poco la ríed2 al efpiritu fer* 
limpia3. remiendo que efto fuelle en perjuy * ucrofo del Padre Francifcoen fus peniten- 
zio d? la Tanta pobreza , y muchas vezés cíaSfleordenóel^antcPadrelgnacio^oen 
doríñ^qáando y oa camino en loapajares, lo que tcCAKa.a fu Talud obedccteíle a fu có- 
oa te Xa vana en tírrnpo de frió, y entrarído. pa ñero ,q era vn;íierrnano,yíelIainaua Mel 

t > por muchas psrtesiTu fieltro y  ca ehior Mareosa -Fue cofa de admiración U

gallarle tanto) y con cilo  no. pocas vezes
Hi " - - - - -
frío q y;
gar.do ík í ls  'h'iluua buen recaía
do í  n:la potada. La Hefroita dq h  i»íidale-, 
uaxjuel^brò en Oñáte , la C Tadcproua-*

íjegayaa las püf¿das-trafp^Eadadel agua y 
frío y e n  tone t s  c  r 3 í a  ¿iegru quando l ie ?

dauaa algui%3 cofa para fufaind, luego pre-i 
guntaua&el hermanc Msreos lo mandana? 
La mifma obediencia guardaua con el co-*:, 
zinéro quando le y na aferuiren h c c z ln a .: 
Vn dia que eílaus 'Svudandp.cn tilla en Va-, 
Ilsduiídi lemandólJárosrla P/ínccííadoña

cion cíe Simancas » y otras 
todas eran ai taUedefud 
plandecía, y crstantoir.q 
padre T quanto mas era io que sida dexado dctüuicSe, y.q dixcfip a fa A lteza como el-
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m s  ocupado en laVozIna,y queloego le de piados* :porqel cuerpo eftauacS ellos t y la 
xarïa boluer.De la mïfrna manera que cl fou eoracon y efpíritucoñ Dîos.Y acontecióle 
ipïe. hermano fe lo m andólo cumplió el Pa- eftâdo con perfonasgraues v de receto eîe 
dre;cont3ndo a fu Alteza pumuaknëte lo q uarfe y oîmdarfe de ii,y  de lo Que eihua ira 
3e aula mandado el cozîisero , quedándola tâdojin poder hsîer otra coia^ni efísr tnas 
PrínceíTa admirada y  edificada de ver la obe ea fb mano:efpedaÍmentefí algunos fegta- 
diencis conqus ei religioío Padre, yfanto> res quería meter platicas impertlneates^por 
y  difcrcto cortefano,auïa execmado lo que que entonces no eftaua atento a lo que pta- 
aquel limpie hermano conjunta llaneza le ticauaiy atufándole algunos padres que es*" 
ama ordenado. hia en falta , y que algunas vezes no venia

Sons dezif ,que efperaua en nueftro Se-) bien lo que dczia,eon loque fcttnâi]s}rcf* 
xíor,que tres cofas principalmente conferua pondia,que mas quería quels tumsíien por 
dan y acrecentarían la Compañia.La prime neclo,que perdertiempo.Aüuq tema cah có 
rs,ia oracion}y el vfo de los Tantos Sacramé tinua oración,y andaos en la z&uzl prefen- ¡ 
tos,La feguadajas coatradiciones y perfe* cía de Dios en todos tíépos y lugares : pero 
caciones.La tercera,la psrfeta obediencia: fu regalo era la orado alarga ,è h  tea fa, y fo 
y  daua la razon;porque la primera nos junta Regada que haziaqaldc dsípertaaa defpues 
y3taconD ios.Lafegunda,nos defpsga de de la media noche, queco durar cinco y fds 
la vanidad y amor del fíglo.La tercera , aos horas,noleparedaaelauefduradüvnqí3ar 
hermana y traua entre aofotros mifmos , y tode hora*.y falla delía tá encendido elrof- 
nos vnecon nucílras cabecas. Defpues q en tro como vnabr3Ía,y cenausfe tato algunas 
Ouate renuncio fu Hilado, y fe comencé a vezesen ella , que el hermano Marebs(te- : 
daralavidarelígíofaeonmasperfeeíon ,le  miendo quenoÍeMzieíFedaríoafufaiudjda. 
deparó N . Señor vn fuperíor muy rigurofo ua golpes,y íe deziaqueacabafTe,}7 eíPadre 
en ñique le daua larga rienda en fuspenîten le refpcdia:Vrt poco mss hermano Marcos, 
cías,y le incitai» a mayores cofas q fus fuer- va poco mas.porque eíiaus t i  afido y abra- 
çaspodîan lleuar.Haziale trabajar con el an çado con Dios,que parecía que nopqdU foí 
garilla muchas horas,y traer piedra y cal ,y  tarie ̂ defafíríe del.
los otros materiales para la obra, y el buen Eatre día fe defcabullía todas las vezes 
Padre con vnamanfedumbre y fama fímpli- que podia'delos-negocios,y yua a bszerora 
cídad le obedecía , comoTi fuera vn Angel cica delate deISâtifsïmoSacfamenro,y qua 
embiado dei cielo para gouernarle, do falta fuera cTecafaJe entraua en las Igíe-

Pero quíe podra explicar el doñ de la ora fías que le venia a mano para adorarle. EL 
cion,y trato familiar que efíe bienauent&rñ tadeuocion del Sato Cuerpo delSeñc^fue 
do Padre ecuo eoDÍos,y eîcuÿdado deexa admirable en el Padre Frácifco,y so  ay hó- 
minar muchas vezescadndia fu conciencia, brerágloriofo,y amigo d e m o re s deHca- 
y  confeílarfe dos facramentalmente , para 'descomo el lo era defVemajar ceíefHa! : el 
difponerfu alma areceblr el rayo de diui- qualningún ciadexode recebírjfanojní en 
na luz? Con el vfo continuo de la orado, vi fermo , hafta que ceña vida lefseomieÎlro 
no a hazervn hablro de hallar a Dios ento Señor. Ella do enfermo en Euora ,y  con vit 
das ías cofas,demancra que pf.recia quetoj fueño tu profundo que para defpeirarle era 
dos los luprsres le feruiaa de oratorio , y los. mene&tr darle tormento, 3 lahoradeco- 
negocio? de recogímieto, y Enatería para la mulgar no aula dormir , ni dcfcuydarfe vn 
mifína oración.En los caminos,los montes purito.Tenía en la cafa de Roma vn-apofen- 
y los rios,y los campos!« feruian dedefper tillo muy eftrechofobre elAIrsr M sy ctïÿ  
tadores, y menfa£crosde Dios para cono- lo mífíno procaraua ñépre en ías otras Cifas 
cerle,amarle,y alabarle masen todas fuscría y  Colegios donde, aula derefidir.Eíle rift-, 
turas;y aunque le era trabajofo el caminar, con era fu refugio , y guarídaj, a eík  nido, 
toda via guftaua del trabajo, porque no aula bolauafíempre que fe podía efeapar del bu- 
quien le embaracafíe psrafu oración. IHdo.áe la gente , y trabajo de jo s uego-

Quandoeftaua en alguna conueifacîoit cios, 
de feglares,qce'ño podía efcufar,eñ:aua tan Puesque diré de la deuodon qxmo  áh's
détro defi,y cerda aDlosta ptefente como reliquiasjèimageaesdeîosSatosf y d c u y -  
fí éftuuiera en alguna alta y profundáronte &I», dada

S ïïtîu L  Parte.
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d ¿do que pufo c u  haiercftanipar en Roma Icaria de tomar en día en q el no !i uniera 
gran numero dellas,y repartirlas por todas hecho alguna mortificación y penitécia, y 
JasProuinciaSjhaftabsdeiasIiidias Ofien afsielandauaenperpetuavelahaziédoguer 
tales y Occidentales,y aun embiar los mif- ra a fu carne.Siendo Virrey en Cataluña , y  
mos£nolde$>é in (frumentos para quealláfe defpues General de la Compañía en Roma* 
pudieflen eftaparfQuedel retrato verdade tenia co fu llaue cerrados los cilicios/y dici 
ro,que con fuma deuocion y eftudio hizo plínas q vfaua,y los paños con qlimpiaua la 
facar tnuy al p rop io  de iaimagen déla Sacra fangre q fe facaua,y los cilicios eran ta afpe- 
tifsíma Virgé M aría nueftra S eñ ora , q pin- ros q caufauan horror y admiración. De te
tó  SanLucasty eftáenRom aen Sata María ner tantas horas al día labocacofida con la 
la Mayor,para auíuar mas la deuocion de la tierra en fu larga oracion, vino a perder las 
gente para con ella  Señora ? Q u e de la cof* muelas,y defpues a encacercarfe la boca de 
cumbre que p lantó en laCopañía , de echar manera,^ fino fe remediara con tiempo,en 
cada mes los Santos, y hazerles fu dia algún breue fe acabara fu peregrinación. Tambié 
ferulcio particular,como fe vfa en la Copa- tuuo hsefpaldas decolladas de ios acotes,y 
ñu.Llegóam uy alto grado de contempla- tan molidas y maltratadas que fe le podrían t: 

xion^nitiua y afecUua,y en ella fe regalaua, ycim ifm ovinoatenerefcrupulodello , y  
y  fe abrafaua fu efpirhü, y fe encendía cada deziaqueconfiauaenelSeñor,queleperdo 
día mas en el am or de fu amado , Aquiera fu narja los rigores que aula vfado,porqnelos 
defcanfo(aqaÍ fus abra^os,aqai fus gozos,a- auia hecho con buen zelo ,y defíeo deagra 
manda con g o z o  al Señor, y gozando de a- darle.
usarle; t A  la penitencia llamaua camino real del

Muchas vezesprocuró el demonio in- pecador para el cielo; y ei como era tan hu- 
quií;tarle,y eípanurleen fu oración, apare- mílde,y fe tenia portan gran pecador, fe en 
cicodofele vnas vezes como ximio feo, q le tregaua a ella detnanera, que en vn tiempo 
hazia cocoSjOtras como gigante negro , y dixo que le feria la comida deífabrida^l día 
cünotrosvifagesy figuras ridiculasy efpan que no tomaífcvrta buena diciplina-yfolía- 
tofas,pero nunca pudo apartarle de fu ora- la tomar tan sigurofa,que alguna vez acón- 
ciQti'Fítialmentc era el Padre Francifco tan teció a fu compañero contar ochocientos y  
deuoto,y tan vnido con Dios , que algunos mas acotes,y nobaftaua dar muchos golpes 
Padresdela C^mpañíaquando fehallauan a la puerta para que de xa de la dícipHnade 
tibios y fin deuocion ffe yuana e l , y fin ha- las manos.
bíarle,de falo verleboluiaa compungidos, ' Quando no podía efeufar en fas caminos* 
y  con el efpintu encendido y blando para el fer huefped en cafa de algún feñor,proco 
con Dios, raua en lamefa(fipodia)comer lo qae co-

Efta oración del Padre Francifco tenía miera en fu refitorioiy quando le dauanca- 
por hermana y compañera a la mortificado ma blanda y ricamente aderezada , dtfpedh 
en tanto grado que pone admiración, por- dos todos los criados de cafa , fecerrsua en 
que tenia fu cuerpo por capital enemigo, y fuapofento , y faca vn conchan de h  cama, 

jnunea qutfo hazer pazesni treguas co» el;y y  lo echaua en el fuelo,y en el dormía, v a la 
bufcaaa y hallaos fiempre en que maltratar mañana le tornaua a poner en fu luga/, de 
le ,y  llamaua amigos fuyos de lascofasque le maneta que no fe echaffc de ver. 
ayudauan a afligirle. Si el SoWefattgauaca- N o era fojamente la mortificación del
minando en elE ftiO jíielyeloy ayre ylallu  PadreErancifcodeafpereza$,ypenitencías 
oía en el rigor delínuierno,dezia:.Ocomo peromuchomasdefuspafsiones y afeftos, 
nos ayuda bien el amigo; y lo mifmodezia y  de todo lo qtocauaacarney fangre, Porq 
del dolor de la go ta ,y  de coraron , y dé los dcfde que faiió de fu cafa , afsife oluidóde 
qle perfeguíá y murmurauá.Laspurgas,por fjshqos,heraianos,y deudos,como fino los 
»margas q fbeÜen,las beuia a tragos.carnofi tuuiera,y huuiera nacido y ciiadofé toda fu 
fueffe vnaefcudilla de íuftácia;y laspitdoras: vida en religión;y eftaua tan defpcgado de 
amargas lasmafcaua, y deshazla en la boca fucarneyfangre^quecauiauaa los cífranos 
im jydeeípadoTy defta manera mortificaua marauüía.yafusdeudosfentimíento. Pera 
fus feíitÍdos,ycrucificaua fu carne. Dezia,q afsilosqfequexauau , como iosqfe mara- 
víüicradtfcoiifoladoífi Tupiera q la muerte uflíauan, te nian materia de edificar fe y

bar



'FrAncifco\de<Bor’¡a. jty
bar al Señor, que en vna tan feliz memoria co nunca quifo hablar palabra por el-, ftidar 
Como era del PádreFrancifco,huu3sffe puef a entender afu Santidadjque dón Alnarbe- 
to tanto oluldo de las cofas a que el afecto ra cofa luya f hafta que el tnifmo Papa lo hí¿. 
natural tanto iiosínclína.Bn vna carta há- po,y le mandó ilamar,ycafUe reprehendió 
blando deíte áefpegamieiuo que tenia a los por no auerle dado parte de cofa que tato le 
fuyos,díze eftaspalabras:Nodexo de amar- tocaua.Y aunq el Papa le pregíuó lo q le pa 
los,y de rog3r por ellos como deuo ,y qoi^a recia q auia de hazer en aquel cafo;el padre 
esmas aceta la oracíon,quanto menos tiene eíhmotancnfijcjacofejóafu Santidad,que 
de.carue,muera}mütra,qu£ defu muerte fa pues dos tíos pretendían cafarfe con la Mar 
le la vida. quefafü fpbrina , el vno primero hermano

Murió cafi repentinamente doña Ifabel del padre,y el otro hermano de la madre(q 
de Ara gon, CÓdefa de Lcrrna, hija muy qué era don Aluaro) y ambos pedían h  difpenU 
rída del PadreFrancífco,el qual eftando en cion,que fu Santidad fe la concediefle a ella 
ValladoUdyyendo por la calle a Paiacio,tu paráqueefcogielTeytomafe por marido el 
uomieua de fu muerte, y luego cerró los o- queqaifieGedelosdosipbrqconefTO cúpli 
jos del cuerpo, v eíluuocomo vn Credo en ría fu Santidad con ambas íaspartes^ laMar 
oración,y figuiófu camino.Bn Palacio tra* quefa fe cafaría libremente co el q de losóos 
ló  co mucha ferenidad los negocios que He- le dieíTe mas gu&o.De lo qusl quedó el Pa- 
uaua conÍaPrinceífa;y alcauole dixo,que paadmírado; aunquenó figuíofu parecer, 
encomendaífe fu Alteza el alma de fu Gerua porque no quífoconcederla diípenfacíonfi 
doña Ifsbei que fe aula ydo a la otra vida ca no al hijo del Padre Francífco , para que fe 
Gdcrepéte!TurbófeIaPriiiceíIa,y dixole: cafaíTe con fu fobrina.
Ycoxno,esnucua efia para dármela ta de paf Aunque el pabre Francífco confígo era 

ib ,y  no ay masíentimicnto en el padre de la rigitrofo y feuero, y  con los que íe tocauan 
muerte de raí hija?Refpodióle el Padre-.Co en fangre no moílraua cariño-: porqlesmi- 

. mola teníamos ore fiada feñora ? y vino por rauá como a parte de fimiímo:pero a ellos, 
ella fu dueño«que podemos hazer Gao bol- y  a todos los demas,amaua co vn tierno y ef 
uería alegrementefBoiuió al C olegio, y di piritujtl amor:y quádo para ble de fus almas 
.xoM UraporelIa,yeílefue , ynom ayorfu le auian meneftér,hailauá en el entrañas de 
fentímieñto.Ycomo el Condenable de C a f  verdadero padre,y ahuí},remedio, y cóíue 
tilla le viniefiea vifirar >y a darle el pefame lo. Todos fusfubdirosfabian q era tanta fa 
déla muerte de fu hija , y fe eípantafle dea- caridad,que podían fegurameme defcubrír 
quella pazyferenidad;ylepreguntafle,co- le fus pechos,y defesrgar en el fus trabajos, 
mo era poísible que no fin tic fie la falta de ral aflícioneSjy cuy dados,fio enfadarfe,nicaa- 
hijífíerefpondióeIPadre:bcñor el día que farfeiporque fu trato con ellos era muy fuá- 
Dios me llamó a fu fsruicio,y me pidió el co ue,y mas de padre amorofo,que de fuperior 
ra£on,fe le deílcé entregar tan enteramen* auftero;afsí en el modo que tenía de mádar, 
te,que ninguna criatura le pudiefíe turbar, como en el cuydado que romana en alentar 
ni víua^i muerta. yme'prarenlavirtüdalosqvehíadefaíen-

Trayendo ei Duque don Garlos fu hijo tadosy cahÍdo3.Porquedezia,que la Reí!- 
pleytocon don Sancho deCcrdou4,Almx-i gicn G fe guarda exafUmente^s vna cuntí 
rante de Aragón,fobre ciertos lugares que nua Grusty vn perpetuo exercido de mor

tificación ; y que íosfuperíore.sdenert mas 
procurar de ü Halar efta carga afiisfubdítos, 
que de hazerfelamas pefada,bufca«do míe
nos y particulares modos para mornacar-

eí Duque poffehia,nuca el Padre Francífco 
q«íf í hablar al Emperador do Carlos en fa- 
uor de fu hijo ;an tes habí ado le eltmfino Em 
perader fobre efie negocio,ic fuplicó el Pa 
dre, q no fofamente mandaffe guardar al A l 
mírate fu juíHcia,mas q lehizieífe toda lagra

__        ̂"J * dh t a r̂\íffn*

Yl.

Sanidad,para q do Ajuaro de Borja.hijo del gima falta ligera,o defcuydo , fu masafpera 
Padre Fracifcoie pudiefíecafar cofa fobri- feprchenfion era decirle‘.Diosos ha gafan- 
nafMarqueta del Alcanaes,el Padre Fracif to  hermano,como hízifies, o como dixiftes 
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eftofPero í¡ la falta era grane , y pedia mas 
fati$facion»«o la dexaua fin caíligo;mas pa
ra que fe líe un (fe mejor, ei mifmo iíamaua el 
que ama faltado,para que cauocíeífe fu cul
pa*,y para cópungirleihas,eímifino fe ofre
cía a ha ser penitencia por el: y defpues def- 
wfatisfacion y emienda,no fe acordaua , ni 
tOtauamas de las culpas pallad as, Pueíto ca 
fpque para todos fosfubdkos era blando,pe 
ro can los enfermos vfaua de panicolarjca-
ridad ,vUIfs ndolos y regalándolos,y ha¿íen
(tloltfsprooeerdetadolo que auian menef- 
ter,conforme al parecerdel medico;porque 
verdaderamente el imuaua al gloríofo A p o f 
tal San P a b l o  , enfermandofe con elcnfer- 
ino.yaílígiendofe con el afligido.

Mas aunque el Padre Francifco tenia pa
ra con todos fus proximpsefta caridad,peto 
ñas Jamoftraua,y exercítauaconlosque de 
2Ían mal del» y le perfeguian. A  los tales lia- 
roana bien hechoreSjpor el bien q hazen los 
enemigos a losq perfiguen,aunqnolo pre
tendan hazer.Npnca fe le oyó palabra con
tra ellos, ni para deícargo fuyo,nico»fcntu 
que en’fa prefenciafe dixeífe ,  nifebablaiíc 
cofa que pudieffe defdorar a los que ic cali-, 
niauan.Y fino podía defender la obra,cfca* 
faua la intención. Y mucho masmoftraua 
efta caridad con las obras que con las pala*: 
bns »quando alguno de fus aduerfirios te
nia neCefsídad de fufauof .Pero efta dulzura 
y caridad djñe'tbienaucnturado Padre para 
con fus proximosjmanaua (como de fu fue» 
te)dc aquel amor tan diurno y perfeto , que 
el cent» al Señor:enelqual,y por el qual, y 
paraelquallosamaua ; y quanto era ma
yor el fuego del amor que aroia en el pecho 
del Padre para con Dios,tanto eran mas vi
nas y mas encendidas las llamas que fallan 
del, para con fus hermanos. Pues quien po
dra explicar la caridad que tuuo para con 
Diosfei que fe la dio folo ío fabe : pero por 
lo que hizo y padeció por e l, podemos raf- 
trear algo delía ,yno menos por el defleo 
a fe ¿lucio , y  abra fado que tenia de morir 
por fu amado, como fe vee en vna carea que 
elañodemií y quinientos y cincuenta y nuc 
ue, efcríuio de Valladolíd si Padre Diego 
Laynez , General en la Compañía ; en la, 
qualle dize que Dios Nusftro Señor le ha
sta gracia de darle muy particular y entra? 
fiable defleó de morir,  derramando la fan- 
gre por la verdad Católica ,  y en feruicio 
déla Saau I g;leíla¿ Y añade : Pido por cari -

dad a vueflrá Paternidad,que le ofrefcaefte 
deffeópormi^ylefupHque le dé eficacia , y 
;cfedo,fì dello esíeruida , oque alómenos 
haga que a mí me fea otra muerte , y otro 
martirio, verme morir .fin morir derraman
do la fangre por el.Pues q diré de las otras 
admirables virtudes defte gloriofo Padre? 
•Que de aquella foueranaprudencia con que 
conocióla vileza y baxeza de todas laseoía* 
de la tlerrayy las menofprecic ? y la eflíma y 
aprecio que tuuo de las del cielo,que por a. 
uerlas dexado le auian de dar?Que de la fe» 
zillez,y fama fimplicidad de paloma,acopa- 
nada con eftsprudcucia de ferpiente?quena 
antes fer engañado»que penfar que nadie le 
engañaua:y con auerfe criado en la Corte, 
dode ay tantos artificias y engaños,y fi do fe 
ñor y Virrey, y conocido por experiencia, 
quan pqco ay que fiar en el mundo ,nin gima 
cofabafitaua para hazcrlc perder fufante firn 
plicidad,niíofpechar mal denadie.Poesque 
diré de fu marauiilofamanfedumbre » y que 
nunca fe le oyó palabra defcompueftafQue 
del zelo dela juflicia,fiédo fe giare Que de la 
fcueridad en la Religión,quando vehia que 
la fuauidad no aprouechaua?Que de la vigi
lancia para que no fe entrafle en la Compa
ñía el regalo, y la relaxado n , ni cofa que U 
pudiefle defdorar, omenofeabar fu vigor? 
Que de la benignidad con que mezclauaef- 

■tafcueridad : demancraqueeítigor fueflfe 
fuaue y la faauidad rigurefs quando era me- 
nefter?Quedt fu honeflidcd,quc fue tanta, 
que e íta lid o enfermo en cafa de fu mlfina hi 
ja la Condefa dé Lerma, no confirmo q ella 
lebañaflecovnpocode leche los pies que 
tenia hinchados y atormentados con rezíos 
dolores de gota? Que de las otras virtudes? 
que todas fueron heroyeas y diüiaas en el 
Padre Francifco,y dignas de tan gran varo 
de Dios?

Como a tal lo trarana y regalaua el mif
mo Señor,y le haziamii fiuorcs no foUmen 
te adornando fu alma con las virtudes que 
auemos dicho, fino también efclareciédola 
con los refplandores de fu diurna luz, y ma
gnificandole con algunos milagros y cofas 
fobrenaturales. Porque citando vna vez en 
Medina del Campo enfu apofento de rodi
llas en oración , le vio el Padre Geronimo 
Ruiz de Portillo (que fue el primer Prouin 
dal déla Compañía en el Perú) rodeado de 
vna clarifsima luz,y co el rofiro muy rcfplá 
deciente. Y  lo mifino vio en Berlanga otro
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padre,^ fe 'l la m n a  e l D o d o r  A y a la ,e l  q u a l p e d a z o s  entre fi : y f i  e l P a d re  fe  e ftu u iera
entrando a prima soche donde el padre ef. con fus compañeros en aquella cafa dd Rey 
taua orándo.Ievio todo cercado de vna luz fin duda hauieran padecido mucho aquella 
exccfsiua,y lapíecacon mayor claridad que noche.
fien ella humera muchas hachas ardiendo? Otra vez yendo camino de Andaluzia fe
y juntamente vio qne de fu roftro falíá vnos topó con Suero de Vcga*hijo de luán deVe 
como rayos de gran rcfplandor. ga.qae a la fazos era Preüdente dci-Cottfe-

Táhien parece que eí Señor le reuelaua jo Real de Caftíih.Llegaron ambos vna tar 
lascofasfecretasy ocuIras:porque eftando de a vna pofad2: re tiróle luego el padre a va 
el año detnüy quinientos y cincuenta y dos apofento a hazer oración como folia; y $ue 
en Oñate,llegó vn lacayo de don Carlosfa rodé Vega fe quedó con fus;criados alfue- 
hijo,elDuquede Gandía , que fe llamaua go de vna chimenea,en otro apofento ma» 
Sanfon,y criadc antiguo de aquella cafa,c6 a fuera .Eftando allí en fus platicas bien def- 
lanueua del nacimiento de don Francifco cuydados,fa!ioel padre adeshora dando vo 
de Borja fu hijo primogénito y fuceffor : y zes,y diziendoiOfeñoresaquí eftan?faíga 
antes que el lacayo hablaííe ,  yledieíTelas feluegoXoscjeftooyeron.aüqueno vehíá 
cartasquetrahia,ledixoel.padre: Seaysbié porque,fe falieron luego tras el Padre:a pe 
venido Sanfon , como queda Francifquito? nasauianfalido quando fe cayo vna pared 
Turbofe en gran manera el lacayo ; porqué de la cafa,con cfpantofo eftallído. 
fe aula dado mucha príefFa por traerla nue- Quandofeoartío deEfpans con el Gar
úa el primero ,y ganar las albricias; y dixo: denal Alexandríno para Francia:y de ailia 
Dedonde fabe vueftra Señoría que ay Frait Roma le acompaño el Padre luán Saarez 
cifquuo en el mundo í quien me ha ganado haíla Miranda de Ebro, y a la defpedida el 
las albricias,que yo gran diligencia he puef Pabre le finificó,que el apenas llegarla vino 
topornoperderlaí?Noperdereys(dixo el a Roma,y que Suarcz feria otra vez Preuia 
Padrejque yo os diré tres Aue Marías, y ef- cial de la Producía de Caftilla,  y lo vno,y 
criuiréal Duque que o$ las dé: que bien las lo otro facedlo como el Padre lo dixo. 
mereccys. EftsndoelPadreveziiisala muerte,di

La fegundavez que pormandado del Em xo al hermano Marcos fu compañero,  que 
perador fue a Portugal cayó enfermo en paflado eideftavida,yríaa las Indias, yea 
Euora,tan gránemete, que losMedicos que ellas trabajaría en ferukio de Dios:cofa qué 
lecurauan , le tenían y llorauan por muer- dezia Marcos*que jamas le auiapaíFado por 
xo:y el viendo fusíagrímas, dixo,que aun no el penfamiento crocurarla, ni deffearlaiper 
eftaua madura y fazonada la fruta para pre- ro como el Padre fe lo dixo , afsi fe cgeq  ̂
fentarfe delante los ojos del ReySohcrano, pifo.
y  que de alii a quatro días partirían para Lis Eftando Francifco de Bfioncs(q*e fue
boa con elfiuor dclSeñor: y afsifue , aun- algunos años compañero del Padre Fraa- 
que los Médicos dezian que naturalmente cifco)tan apretado de vna dolesciajouelos 
era imDOÍsibie. Médicos deícon ñauan de fu falud , entró a

Hitando en Lisboa conualrciente en el verle el Padre Francifco,y le animó,y coa- 
^Palacio de X obregas,que es del Rey ,a la rí foló,y le dixo,que no tuuieíTe pena, que ¡no 
bera del Rio T ajo ,y  de ayresfanos y frefeos moriría de aquella enfermedad , fino q muy 
vna carde a deshora comentó el Padre Frá- prefto fe leuantaria.Y afsife Je amplío cita y  
cifco a dar grápríeffa a fus compañeros que otras dos vezesquefe halló en otresfeme- 
le fscafién luego ds aquella cafa, y que nin- jantes peligros.
g u n ó  d e Ílo s ,n i de lo s  c r ia d o s  d e  la  R e y n a  q  E l p a d re  H e rn a n d o  de S o lie r  eftaua e n  
c í t a u a n c o n e L y  le  feru ian  ,  a q u e lla  n o c h e  fe rm o  e n  la  cam a d e  v  ñas terc ia n a s, y s i t i é -  
q u ed affe  a l l í : y  afsi fe  h iz o ,p o r  la  in fta n c ia  p o  q u e g u a rd a o s  e l  a c c id e n te  jcn rró  a v e r le  
y  firm eza  c o n  q u e e l  P a d re  in íiftio  e n  e l lo ,  e l  P a d r ^ F n n c ifc o ;  y  p re g u n to  le co m o  e fta  
A q u e lla  m ífm a n o c h e  fu b itam eu te  fe  lc u a n - u a fr e fp o n d lo le e i  d o lie n te  : ’G o m o  n u e ftro  
t ó v n a  ta n b ra u a  y  h o r r ib le  to rm e n ta  , qu e  S e ñ o r  es fe ro id o  , a g u srd a n  d o  la te r c ia n a ; 
la s n a o s p o d e r o f a s d e la  In d ia  , q u e e fta u a n  P u e s  p ara  q u e  la a g u a rd a y s , d ix o  e l  P a d re ?  
^ n itr a d a s  c o n  fu e r te s  ca b les  y  m arom as, fe  R e p lic ó  e l  e n fe r m o : M a n d e  v u e ftra  R c u e -  
d efam a rra u a n  ,  y  fe en co n trau ai» , y  h a z ia it  r e n d a  a la  terc ia n a  q u e  n o  v e n g a  ? y  n o  la  

Segunda Parte, K K  3 a g u a r-

• ftattcijvo dimorfa. f*7



¿guardaré» Sea afsiTdixoel Padre,en nóbrc la nina para que fe lapufieffe. 
de N.Señcr,terciana no vengays masa So- Efhs ocias fon marauillofas , peroautí-
licnello d ix o ,y  Dioslo h izo , y el enfermo guas:digamosvnade nueftrosdias,y frefea, 
feleuantó.Y fue cofa tan fabida cfta,quedef que tiene por teftígos a los mayores Seño- 
pursde ¿m isrtoel Padre Francifce , en la res y Señoras defla Corre del Rey Católico 
NueuaEfpaña , en el C o legio  deGuaxaca, don Felipe Tercero, 
elañode m il y quinientos y nouentay feis, La Duquefade Cea eftuuo vndiadeíte 
xíhndovn hermano enfermo muy btígado año paliado de mil yfeyfcientosy fiete,con 
de vnas quartanas, y aguardando la calentu grauifsimos dolores de parto, có la criatura 
ra,que ya auía embiado delante fus apofen- arraueflad?,y cantan pocas furrias, que no 
radares ,qne eran el frió , deffabrúnietuoy la podía echar. Todos los Médicos,que erá 
tfifteza, vn Padre de la Com pañía, le dixo, los del R ey,y la comadre, y lasfeñoras que 
qiiemandaffe ala calentura que no vinief- eíhuan prefentes,y elroifmo Duque de Ler 
fe, y el hermano enfermo le refpondio,quc una, que tenia y animaua a fu nuera en aquel 
aelcomo Sacerdote tocaua el mandarlo, con filífo , la tuuieron por muerta. Truxero 
Entonces dixo el padre;Elfo feria, fi y o íu  ■ le vn huello del bienauenturado Padre Fr$

51S Vida Je Sdn’Prancifco de %rja.

uiefíe la virtud y potelhd que tuuo nucítro 
Padre Fraucifco deE r̂ja. Aquí el enfermo; 
Pues mande vueílra Reuerencia en nombre 
del Padre Franciíco , alaquanauaqueno 
venga, y no vendra:tnandolo el Padre, y  la 
qnartana no vinomas.

No fue menor milagro darla calentura a 
\nfano,q quitarla a vn enfermo. Eftauavn 
gran Señor deEfpaña muy deflabrída,y en - 
cótrado con fu hijo heredero, y feñor de fu 
cafa. Suplicóle elPadreFracifco, q fe oloida 
fíe de aquel enojo, y recibidle en fu gracia 
a fu hija. Enfadofe mucho elfeñorTy refpo- 
diole cápalabrasdeífabrídas, y fuelle a caca* 
El Padre calló , y determinó de hablar con 
Dios,ya que el feñor no le oia:yfubitaméte 
faiteó vna liebre tanrezía a aquel feñor qle 
cogoxó,y apretó con el temer déla muerte. 
Piole luego enel alma,q Dios le caüigaua, 
por no auer querido oyr los ruegos de fu 
fiemo,yembiole alhmar có gran pneffa:pi 
diale perdo¿y pufofe en fusmanos:el Padre 
dixo Miíía por fu Talud,y Dios fe la dio muy 
cüplida : y con ello aquel feñor quedó muy 
agradecido alPadr^yfe pacificócofuhijo.

El hermanoMarcos,que(co:no diximos) 
fue compañero ddPadrtPraneifca,dio vna 
efeofiafuya a don FriiidfcodeBorja,Mar* 
ques de Lomba y fu nieto : cayó mala vna 
hija de Bautííh Caluete,hombre herniado, 
y buen Cfuíftiauo , de Gandía, cuya madre 
era htja de Gabriel de Llanos, mayordomo 
del Duque de Gandía don Garlos-y eftando 
rmiy al cabo la enferma, poniéndotela efe o fu del Santo Padre,fanó Juego; y afsi lo tef 
4iñca el Morques don Fta«cifco,y la mifma 
Marque O de Lomba y dóña luana de Ve íaf- 
o ,  que embio la dicha efe o fia a la madre de

c ifc o  d e  B o rja  , b ifa b u e lo  d e l D u q u e  d e  
C e a  fu m arid o  >y p u íie ro n fe le  fo b re  e l  v ie n 
tre  > c o n  m u ch a d e u o c io n  d e  la  p a c ie n t e , y  
de to d o s  lo s c irc u n d a n te s . Y  fu e  c o fa  m a ra -  
u í l ío f a , q u e lu e g o  la D u q u e fa  p a rió  v n  h ijo  
m u e r t o , y  e lla  q u e d ó  viua y  fa n a ; te n ie n d o  
to d o s  c i t e  por m ila g ro  , q u e N .  S e ñ o r  a u la  
o b ra d o  p o r  m e d io  d e l P adre F r a n c ifc o , p a 
rad ar U v id a  a la D u q u e fa ,y  lib ra r la d e  a q u e l 
tan c u íd e n te  p e l ig r o ,

L A  V I D A  D E S .  LVI S  G O N Z A G A  
de la Comp¿ñi¿ de Iejut.

P  L  B ie n a u e n tu ra d o  S .L u y s G o ^ a g a .R e -  
- ^ i í g í o f o  de la C o m p a m a  d e  IefuS,fue h ijo  
p rim o  g ?  «dea de D ,F e r r a n te  G o n ^ a g a .P r in  
c ip e  d e l Im p e r io ,y  M arq u es d e  C a f t e l í c  e n  
L 5b a r d ía , y d e u d o  m u y c e rc a  n o  de le s  D u 
ques d e  M a tvta ,y  d e  d o ñ a M a r ta  T a n a  ¿ a n 
tena d e  C h íe r í d c í  P ia m o n te  , Teñera m u y  
p rin c ip a l ;laq u al auía íid o D a m a ,y  m u y fa u o  
r e c id a d e la  R e y n a  d o ñ a I f a b e l , m u g e r d e l  
R e y  d o n  F e lip e  I I .  y  p o r  v o lu n ta d  d e l m ií-  
m o R e y , y  de la R e y n a ,  fe  c a só  c o n  e l  M a r 
ques d e  C a í l c l lo n  d an  F e r r a iir e ,q e íla u a  e n  
la  m ifm a C o rte  en  fe ru íc io  d eí P .e y .D c fp u e s  
de ca fa d o s  to r n a r o n  a I ta lia ,d o n d e  la  M a r 
q u é is ,q u e  era m u y d e u o ta , lib re  y 2 d e l r u y -  
d o  y  cu y d a d o s  d e  C o r r e , fe  c o m e n t ó  a d ar 
m a sa  n u e ílr o  S e ñ o r  , y  a (a p lic a r le  q u e  le  
d ie fie  v n  h ijo ,q u e  le  firuieíTe e n te ra  y  p e r fe  
ta m e n te  en  U ¿ a n t a R e lig ió n .H iz o fc  p re ñ a  
da de n n e firo  L u y s . y  a l t ie m p o  d e l p a rto  tu  
u o ta n  g ra d e s  d o lo r e s ,  y  tan ta  fla q u eza  pa
ra e c h a r  la  cr ia tu ra ,q u e  a ju y z lo  d e  lo s  M é 
d ic o s  : n¡ la m a d re , ni la cria tu ra  n o  p o d ía n  
v iu ír ; p e r o  e lla  a cu d ió  a la  S an d ísim a V í f  g e
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V H a d e S m ^ H js G G n f a g a i  ^
jrm a d re  d e  M ! ferie  o rd ia  n u e fira  S e ñ o r a y  c o  añ os v y  tin ta n d o  cu  aqu ella  tiern a  ed a d  
h i z o v o r o ,  q u e f i  U  lib rau a  d e  aq u el p e lig r o  c o n  lo s fo íd a d o s , de p e lu o r a , arcabuces , y  
y  fa lla  a lu z  lo  q u e  te n ía  e n  el v ie n tr e ,y r iá  a t iro s , c o n  roas an im o que d ifc re c íó a  y  fu e r -  
v i í i t a r la  ¿fatulísim a C a la  de L o r e t o ,y  lle u a  j a s : d lfp a ra n d a y n a v e z V ís  a rca b u z fe q u e*  
ría c o n f ig o  e l h ijo  q n a c ie f íe . A le n ta d a  c o n  m ó  la  cara  , y  o tra  v é z  e ftu u o  en p e lig ro  d e  
e í le  voto , e l n iñ o 'q u e  te n ia  en  las e n trañ as p e r d e r la  v id a , p o r  p o n e r fu e g o  a v a  tiro  pe 
corriendo a f a ü r y  lu e g o  le  b a u tiza ro n  p o r q u e n o  de a rtü le n a ^ p e ro  el S eñ o r  le ^ uardó 
e l p e l ig r o  q u e  a u ia  d e  q u e  n o  a ca b a ñ e  d& p o rq u e  fe  qu ería  feru ír d e l para g r a n ^ lo r ía  
n a c e r ,  p e ro  d e fp u e s fu e im e ftr o  S e ñ o r  fe r*  Tuya. A q u í táb íe n  fe le  p eg a ro n  a íg u n ísü a la  
u id o  q u e  u a c ie ffc  , y  q u e  v lu íe S e  e l  y  fo  ma^ b r a s á e fc o  tu e rta d a s  y l ib r e ó la s  quales^oía 
d re  c o n  g ra n d e  a d m ira c ió n  de io s  q u e fe  h a  d e z ir  a lo s  Toldados , fin  e n te n d e r  e l niño lo  
lia r o n  p re fe n te s  : d e m a n e ra  que p o d e m o s  qu e d e z ia , y  lo  q u e fin íficaú an  aquellas p ala  
d e z i r , q u e  p o r  in te r c e fs io a  d e  la  S a cra tifs i-  b r a s : p e r o  Tiendo auifado y  re p re h é d id o  d e  
m a V ir g e n  r e c ib ió  e l  a g u a  d e lB a u u fm o ,y  la  fu  A y o ,  n u n ca  jam as defpues las áixo , antes 
g r a c ia  de l  -Señor , a  q u ie n  co m e n  90 a v iu ír  h u ía  de lo s  o tro s  q u e las d e z ia n : y  q u ed ó  d e f  
an tes q u e  a l m u n d o . p u e s  e l S a n to  n iñ o  tan c o r r id o  y  a u e r g ó ja -
■* N a c ió  e fte b e n d ito  n iñ o  e n C a ñ e l l o n ,e l  d o  d e  auer v fa d o  d e  aqu ellas palabras (a u s q  

a ñ o  d e  m il y  q u in ie n to s  y  fe fe n ta  y  o c h o ,  a f ia  e n te n d e rla s) q u e  tu u o  e ñ e  p o r e l m a y o r  
lo s  n u e u e  d e lm e s  d e  M a r  j o  , fien  d o  S u m o  p e c a d o  d e  fu v id a , y  c o m o  ta l  le  lío rs u a ; p á  
P o n tíf ic e  P ío  ̂ Q uinto: y  a lo s v e y n t e  d e  A -  rafia  m a y o r  m o rtific a c ió n  y  co n f& fio a  ,  e í -  
b r íl d e l m ifino a ñ o  , c o n  g ra n  fo  len id a d  en  t a n d o  y a  en  U R e lig io i i i lo  fo l ia  co n ta r  a a l
ia  I g le í ia  P a rr o q u ia l de S an  N a z a r !o  ,y  C e i  g a n a s  a m ig o s fu y o s  , para  d e c lara rle s  q o an  
fo  ,  f ie n d o  e l  S ere m fsim o  D u q u e  d e  M á tu a  tra u ie fío  y  m al m u c h a c h o  auia f id o :Q u 5d o  
d o n G u iiie n n o  Tu p a d r in o ,fe  h iz ie r o n  las d e  l l e g ó  a la  edad  de fíe te  a ñ o s , al d é p o  que la  
m as c e re m o n ia s  q u e  la  S an ta  I g le í ia  v fa . r a z ó n  co sm e n ja  a d efeu b rirfe  en  lo s  n iñ csi 
C r iá r o n le  íuspadres-con  g ra n d e  c u y d a d o ,y  p a re c e  q  e l S e ñ o r  le  p r e u in c ,y  le  d io  fu lu z , 
v ig i la n c ia ,c o m o  h e r e d e r o  íu y o 5y  d e  o tr o s  p ara  qu e c o n  to d o  fu co ra  j o n  , y  a f e ñ o l e  
d o s  tío s  Tuyos j h erm an o s d e  fu p a d re ,e n  cu-? a m a f i e , y  fu e í íe t o d o fu y o h a f t a  la  m uerte» 
y o s E ñ a d o r  auia de fa c e d e r . L a  M a rq u e fa  c o m o e n e lc U c u r f o d e f u  vid a  fe  v e r á .E íh n  
fu m a  d re , d efd c  e l p u n to q u e  c o s ie n c o  n u e f  d o  aun en  a q u ella  e d ^ d ,a c Ó te c ío  q u e  en  v a  
t r o  L u is  a fo lta r  la le n g u a  , le  e n fe ñ ó  a p r o -  M o n a fte r io  d e  S .F r a n d fc o ,q fe  lL m aSan taf 
r ,n a d a r  e l  S an d ísim o n o m b re  de X E S Y S , v  A la r ía ,y  e f íá  c e rc a  de C a í l s l l o a ,  vn  F ray ier 
v de M A R ÍA , y hazer la feñal de la Cruz,y de aquella Orden tenido perianto,quene- 
jffeues a^ezar cl Padrenuefrro , y e lA u e  do echar losDemomos de algunas perfonas 
Maris,y otras oraciones. Pegauafcie la de* y  haziendo los exorcifmos de la Santa Igle- 
aiocion , y.el temor deDios demanera, que fia,entre la otra gente que allí eftaua,fe ña- 
Ia ama y las criadas que le feruian , fe efpan- fió prefeute nueítro Luis: y en viendole los 
tauatrde verle taa’bien inclinado ahazer Demonios alearon el grito , yfenaíanáole 

Timofná a loS p o b r e s y  dcfde que cctr.enjó con la mano,dixeron: Vcysaquel niño? £f- 
a andar por fu p ie , a m lrarfe a algun.lngar te íi que yra alCieIo,y tendrá gran gloría :y 
apartado ahazer.oración ;y era tan amable, parece queDIosíe lo hizo dezír,porquever-- 
que a algunas perfonas que fíendo niño le  daderamente ya defde aquella tierna edad 
toman uan en los bra jos, [es parecía que to- en fu vida y  eoftumbres, parecía y era tes j- 
mauan vnAogeldel C ielo,y interiormente do par vn Angel. Rezaua cada díalos ñe^ 
fe fentian mouer a deuocíon. Deíto tenían te Pialmos, y las horas de nueñra Señora.y  ̂
gran gufto la Marquefa fu madre , mase! y  otrasdeupciones,yfiemprederoáUías,íitt 

" Marques fu padre como era Toldado ,masgu ^querer jamasvfar de almohaaiiíaió otra co- 
ftaria de vetle inclinado a las armas y excr- fa debaxo della,fino ponerlas en la tierra,y 
ciclos déla guerra,y para inclinarle a ellos, _efto guardó toda la vida.
Je licuó configo a Cafalmayqr, dondefe ha „ Siendo ya de.pc ho años, tuuo necefsidad 
¿la mueftra de la gente de guerra,que el mif el Marques Tu padre de yr a ios baños de la 
trio Marques auia de licuar por orden del ciudad de Lúea, que esréu Tofeana , yfleuóf 
R ey Católico a Túnez. # cofigó^Lutffu primogénito, y a R^/bÍfo,í:
-í. Era entonces Luis niño dequatro, ó da* que era el f egundo:y  dfifpucsde aaertqma^ 
- . Segiiidá Ptirte, ' t ' RÍC 4-
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do aquellas agu « q  fe tienen porfaiudables, los qualesHeuaua fiempre baxos , fin mirar 
vifitóalgran Duque de Tofcana don Fran- avna partem aotra.Quandoyuaporlaca* 
c ¡ico de M ed í ciscón quien reñía mucha a- lie, hcia de hablar y rratarconmugeresdc 
míflrad,y d exó  fus dos hijos en Flof encía,pa tal manera, que parecía que las aborrecía, y  
raque fe cria fíen eota C orte de aquel Prut - quandoeííaua en íuapofento,y la Marque*» 
cjpe,yjprendieíTenlal€guaTofcaria,ypro ía Tu madre le embiaua algún recaudo con 
ueyoíesde A y o , Maeítro , Mayordomo, y  alguna de fus criadas, el no aguardan» que 
otros criad os necesarios y coueiuentes a la entra {Te en el apofeiuo ,fmo faiia del, y coa 
grádeza de fus hijos,Aquí enFlorécía nuef- los ojos baxos fin mirarla* tomaua elrccau- 
tro Luys, demás de ¿arfe con  gran dílígen- do, y la dcfpedia ;y  haíhconfumifmama- 
ciaalcíludio de la lengua Latina , y de ia drequádo eíhus a folas, eítaua con recato 
Tofcana,y*de vifitarlosdiasde fiefta al gran y  con vnavirginal vergüenza.Y gráprueu*- 
Duque>y a fus hijas,q agora fon laReyna de es defle recato y guarda de fus ojos,el faber 
Francia^ laDuquefa de Matua,fedio am aí que con auerydoenferuiciodela Hmpera* 
ofacion,y tom ó por particular Patrona,5e- trizdon» María defde Italia a Efpaña , en 
ñora, y A bogad a, ala Sacratifsíina Virgen compañía del Marques fu padre: y aucr fer- 
Maria, a la qual fe eticomendaüa muy ame- uido deipués al Principe de Efpaña don D ie 
nudo de red o fu coraron,con deíleo de ha- go (como adelante le dirá) y tratado tanto- 
zerleaígan agradable fcruicio. Y  auiendo en el PalacioReal,y tener tantas ocafione» 
cófidcradoque eliruyorferuidoquelepo- para ver y mirar, y  remirara la Emperatriz 
día hazer, era imitar fu Virginal pureza , y  nunca la miró al redro, 
gaardarfe limpio y entero de qualquiera También en Florecía fe comentó a con- 
corrupciort de carneieftado vn du delante feíTar mas a menudo, y  hizo v naco nfrfston 
déla Imagen déla Anunciada de Florencia general con el Rctor del Colegio de la C o  
(queco aquella ciudades de grádifsima de- pañia de IcfuSíCOn particular examen y dili 
uocíon)lnzo voto de perpetuavirginidad,a gen cía, llorando fus pecados, con vn fentí- 
glGmdeiaJantifsimaVirgenilaqualguar- miento y ternura» como fi huuíerafido el 
flotan entera por toda la vida , que bien íe mayor pecador del mundo. Y  fe dio tanto al 
echa de ver,que fue don ra ro  y  propio de la  recogim iento ya defde eíta edad , y a e fta r 
mano delSc ñor,dado por intercefsion de la  fo b rc íi,y  Vécer todas las viciofas in c lin a d o  
Virgen de las V írgenes. Po rque  a loque a- n e s ,q d ío  de mano a lascóuerfacíonesyen  
firman los Confesores que le  confesara ge tretenim ientos de los defuera , y de los m íf- 
fierahnente,y entre ellos e lCafdena l H e lar mo$ de fu cafa; y aunque le  tenían por eferu 
R iín o , fue tan Cetcftiaí cfte don d e l& ñ o r » pulofo y m elenco lico,no fe ledaua na da., O  
que por todos los dias de fu vida no u n ió  bedeciaafu  A yo  có gran rcfpeto,m andan* 
ftueítro Lu y s  ningún eftim ulo, ó mouim ien a fuscriados con m arauillofam odeflía, y  a* 
to fenfual en  e l cuerpo > h i penfam iento, ó  grado;y era ran vergon^ofo y honefto,que 
imagina ció torpe én el alma,cótraria ai pro quando fu Camarero le veítia , parece que 
pofiro y vo to  que tenía hecho. Que es cofa tenia empacho , y apenas deícubria la punta 
njárauÍiIofa»y Diuina,y tan rafa como cada delpie,porno fervifto.Oia cada día Mifía* 
vnopuede experimentar en fi : ymasconfi- y lasFieftas vlfperas: y aunq en e {te tiempo 
derando.quc Luys era fe ñor y fe crió com a nótenla conocimiéto,ni noticia de laoracio 
cho regalo » y no encerrado en Monafte- m ental, exercicauafe en la b o ca l, con mo
rios,Gno en lasCortes de losReyes,y de los- cftá atención y deuccion, proponiendo de 
Príncipes,y q de fu cóplexíon fanguineo, y; víuir fiempre lo mas perfectamente que pu- 
viuo,yatnorofo:pero la gracia del Señor,y diefie en fu ¿fiado,
1? prótcccio de la Santifsima Virgé nueftra^ Mas de dos años eftuuo nueftró Luys en 
Señora todo lo puede. Efpecíalméce q noef Florecía,de dóde fiendo ya de onze a doze 
tro Luys fauorecido y alentado de la rmfma años,co buena gracia del gra Duque de T o f  
Virgen, fe ayudaua de fu parte quanto pó- cana,fue con fu hermano Rodolfo a M an- 
día para conferuar aquella preciofa joya de; tua .-porque el Duque de aquella ciudad y E f 
la virginidad,citando fobre ficonvnacon- tado,auia hecho Gouernador de Mófarrat,: 
tlnua y extraordinaria vigilancia, y refrena ■ al Marques don Ferrare fu padre, y  el padre 
dofusfentidqsV y efpcdalmente los ojos; quifoq fus hijos eíluuieffcn en la Corte del
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Duque /que le anta hecho Gouernador de- tene r ner enlu oracioiy elle Hbro¿y lascar- 
a r m e !  E f t a d o . A o u i e n M a t n a  l e  v i n o  V n a  e A  f . i s d  e  l a s l n d t i i s .  l e  a f i f í m » « « - .  K  f ' r . — ss-.

____ _____ ______que quandocomí» fe a la  faluaclon de los Gentiles, y decantas
vn hueuo(^ era pocas vezes) le parecía ez- naciones incultas y barbaras,que por no te- 
ceño. Con efta dieta fanó déla enfermedad» ner quíé las al ubre» eftan en la fombra de la ̂  
tnaseíUdo yafano la lleuó adelante, notan1 muerte: y  en aquelmífmo tiempo fe yua las 
topor necefsidad como por deuocíoy def- fieftasalas efeueias donde fe enfe ña la do- 
feo de padecer: y fue ello con tanto eílremo trina Ghiiftíana» y el mifmo la enfenaua á 
y  detiiauera vino? debilitarle eleftoma- los otros muchachos , y  mas a losraaspon
g o ry no poder comer,y quádo fe hazia fuer bres con marauillofa modcftia, y humildad  ̂
papara fuftentar la vida, no podía tener efc Tenia cuenta con que én fu cafa no hu* 
majar,y afsi cayó en vna flaqueza, y caímié* uÍefredifcord!as,nidifgufto$ .que ninguno 
to can grade,q le troco y gaftd totalmece lar r juraífe,m habíaífe palabra defcoñcemda, o 
cópIexio.Pero como ya guftaua tato del re defonefta,que ay muflen, y oyefse MiíTa ios 
cogímiento,y de la deuocion, nofeledaua días que manda la Igíefia, que no fe hízieífe 
nada, antes con efta ocaüon dio de mano á agfuio a nadie. Y  quando fabia que alguno 
los guftos,entretenimientos y  conuerfacio- de fus vaffallos,viuía mal, leauifauay araó¿ 
nes de los hombres, y  fe eftaua folo y  quie* neftaua para que fe enmendafle, y no fuefíe 
to,yfetirado¡leyendoalgunasvidas de San ofendido Dios. Todos fus razonamientos 
tos,o rezado, fin faür fuera de cafa, fino era erando las cofas deDios,y hazialo con tan* 
a alguna lgleiia,o  cafa de religión. s- ta autoridad y cordura,que parecía vn viejo 

Aquí determinó de dexar a fu hermano de mucho fefo» y canas*
Rodolfo el Eftado (que por fer mayorazgo Vino aCaftelló el bienauéturaodoCarlos 
le  corttpetiay del qual aula recebid© ya la Borromeo, Cardenal de la Santa lglefia, y  
inueftidura delEmperador)y feguirelefta-» Ar$obifpo de Milán» a quien Dios Nueftro 
do Ecleflaftico, no por alcanzar dignidades Señor dio en eftos tiépos a fu Santa Iglefia* 
o  rentas de la Iglefu, fino para daríe mas li* para efpejoty dechado de Prelados, ytuuo 
bremente aD ios.D e M antuaboluioaCaG con nueftro Luis largas platicas, y quedó 
te llo u »donde el Señor le dio mas lu z , y  le admirado de los dones de Dios; y conoció 
abrió camino para darfe mas a la períecion: en aquel pecho de vn ma$o de tan pocos 
porq fin otra maeftro le enfeñóa meditar años tato eípiritttyferuor, comofi fuera ya 
los mUleríos fagrados de nueftra Redención varó perfeto.Exórtole elCardenaí a comul 
ylaffrandzade las perfecioneSy atributos garfc,y hazerlo a menudo(por^ halla euto- 
diuíaos.con tanto gufto y jubilo de fu alma* ces nunca, aula recebido al Señor) y le dio 
que por la dulzura que fentia» derramaua vna breueinftrucion,de como fe aula deapa 
¿e fas ojastáras lagrimas, que hafta elfuelo rejar para recibirle. Y  el Santomo^o la pxi- 
doadeoraua le dexaua bañado dellas. mera vez q fe huuo de comulgar , hízoex-

Encerrauafc lo mas q podía en fa apofivi- traordmaria diligencia* .examinado toda fu 
t o , y eftendia las velas de fu deuocion al fa- vida paffada muy menudaméte, y fe ccfefsó 
tiorable viento del Efpiritu Sato q leguiaua; con tan grade humildad, femimietó, dolor 
vfusmifmos criados que le feruian, mara- ylagrimas.queelconfeffortuuo harto que

* ---- e -̂~. j * . j_ u  -ta- aprender dehy algunos días antes de comui
garfe,todos fus penfatmentc£,razonamicn*>. 
tos, y cuidados eran defie Satinísimo Sacra-

uilladosyefpátadosdela vida de fu amo en 
tan poca edad,le acecRauá algunas veze$,y 
leveian pofirado en elfuelo , tendidos los* ' t i __ i  _ _4- _*c11* TWI4II ^vaaaouw «» — f — --- - # ̂
brazos muchas horas delante de vn Cruzifi- mòto, y efte era el blanco de fus meditado 
xo» o cruzados fobre el pecho, llorando co nes y oraciones .Defpues frequentò efte Sá- 
muchos foli05os y fufpíros, y  otras vezes le tiístmo Sacraméto del Altar, y quedóle vna 
kalUuan quieto y foflegado, arrobado, yfuf deuocion tan tierna y fuaue para con el Ser 
penfo, èinmouible como vna eftatua.Def* ñ o r, que cadavezquefecomulgaua » rece- 
pues leyendo vn libro delP. Pedro Canifio bíafu alma vna celefilal, ¿interna confala* 
de laGompañia de lefus(varón infigne y ef- cion»y co el Cuerpo eftaua gran rato puefto 
clarécido en todo genero de le trasy virtud) de rodillas en la Iglefia inmouible ; y quiáo 
aprédio el mo doy orden , y tiempo q deuia ola Mifía, acabada la confagraclon, fe def-

kaiU
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: j>32Ía J ?g$ iáas) cita o c  nocíon 1c duró minado, y s víuir en el figle váaTida como
jpor toda ía ^da.Audatrdopues cóefte guf* RelIgLoío ,011c «tras que Dios le daua gtscia- 
tointérjor-y y tán regalado dél Señorea es para poneren execació fus dcfeastypara ha 
tnarauiíU qcíe dererminañe ( como fe deter-. zerío mejor fe eftaua lo mas del tiempo re -‘ 
miaó.) de dexar el citado 3 fu hermano me* tirado en fu apofeoto. Y aüque era delicado’ 
r$orRodolfo(ccm ftfedixo)  porqenguftá- y padecía mucho delirio , yíelemchauan 
,defe la dulcufa del cíelo, fácilmente fe rae* las manos,des)Ii adelante no quifo llegarfe
noíprccia» y  dexati los deleites de la tierra* 

Hitando fú padreen el gouierno deMon- 
ferrst, ® añáoque la Marqueífa fusñvger > f  
fus hijos,fe fucilen a dode él eílaua: En cílc  
.camino Hbfó;Dios nueftro Señor 2 eñe b!é- 
auenturado níi>p,de vn grande yeuídéte pe 
JigffO ípqrq y endo en carraca coa fu herma- 
tío R odolfo, y fu ^yoj.por h*a£G del rio 
jFeríiíisque porlaslluuias, y crecieres venia 
muy furiofo, en medio del río fe hizo peda*? 
£®$ta cerróla  ,y facando los c a asilos la par* 
re dedélsace cu que yua el hermano,la otra 
parte en queyua Luís,y fú ayo, quedó en el 
fio elqttal ee>n!a corrienjc y raudal la lleuó 

abaxo,fuña que Dios fue fe ruido, que 
topando con  v atronco de va  grande árbol 
ñ, derimo, y  huüo tiempo paru fer focorri- 
¿as, y Tacados de aquel peligro : y luego fe 
fueroritodúsihazer graciasa Nucñro Se* 
pora ypa Xglefiaque eftesua allí cerca por 
la merced que del sutan recibido.
; Ei* el Cañal de Monfcrrat creció en toda 
virtud nueflro Luis, con el vfo de los Satos 
Sacramentos,y fucGni:n4ta cracÍoñ,y có  la 
f órnemele ion que allí tauo con losPsdres 
Capuchinos,, y con los Padres.Bérnabiftas 
cuya religión es de Clérigos Regüiares¿eo- 
roo l,o qsla (SompañiajCuyas catas folbLvlíi* 
u r a menudo., y aprouecítarfe de fus exem- 
píos y platicas ofpínciiales. Aquí coniiderá- 
doJa aiegfia .exterior de aqueliosFadres Re 
ligícifos, el mejiofpreeio de las cctastem- 
porales,y el cócieno en fu .oración;la quie- 
tud.y íií encio fuera de todo bullicio y ruido 
deitnudo^ y  ía igualdad de animo con q pite 
líos en las manos del Señor, ni dejíeaua vi* 
uir,ni temían znoririy auiendolo dexado to 
do ppr, C h n fto  ; cran fe ñores de rodo en 
Ghrifto. Defpues de auerlojdé mirado y  en 
comandado mucho a nuefiro ^eñor, fe de
terminó de dexar de todo ai, mundo,y eó e l 
voto de virginidad que ya aúía hecho ( co 
mo dÍxícnos).en Florencia, juntar el de la o- 
bediécia,y de la pobreza EijágeÜca, Sendo 
en elle tiempo de edad de.treze años, a u no 
Cumplidos. Mas nofe refoluíben la Relígió 
q aula de tomar,fino de encubrir ella deter*

al fu ego , ni vfar de los remedios que le da*1 
uan para la hinchazón de las manos>por pa~ 
decer algo por amor del Señon

Demasdefto, aunque fu comida era v¿** 
perpetua abftinécia, cementó a ayunar mu-r. 
chos días,alómenos tres cada fe man a , M leí 
coles, Vierees, y Sabado 5 y los Viernes, y  
algunosMiercolesapaiyaguajCotniédo ala 
mañanaíoías tresreuanadasde pa mojadas 
en agua,y la noche por colacíó vna fola to- 
ftada de pá;yfuera deño,fu ordinaria ccmi-, 
da era tan poca,que parece que humáname^ 
te n o fe po di a fu [tentar, fi Dios milagrofa- 
m enteaole fuñen tara; porque losmihnes 
criados que le feruian,yfe lo dauá,dizen co 
juramento,que petaron lo queccmia, y  que 
apenas era pefo de vaa on$a*
.. Diofe también a otras penitencias: y  fe di 
ciplinaua al principio tres vezes cada fema*« 
na,baila derramar sagre, y defpues cada dia 
y  al fin tres vezes entre noche y día,y ponía 
fecretamente debaxo de las Tabanas aigü pe-* 
da^o de tabla, para dormírmenos, y  mal :y  
no teniédo cilicio para poneFÍe, tomaua las 
efpueÍ3S,y Jas trahla a raíz de í?s carnes, pa
ra que le faftífiSaSen: y  junmia cñas ífpere** 
zascon vna continua y feroorofa Oración $  
frental,y con los otros ^xercicics y ocupa-? 
cienes Tantas, y propias de hombre efeogi-; 
dó,y guiado de Dios.

N o  fe contentaua.ccn gáñartodo el diaf 
en eñas Tantas ocupaciones, fino que tam
bién la noche,durmiendo fus criados, fe Ier 
11 a ntau afee reta mente de la camáencami- 
fa,cn lo mas rezio del Inuicrno, y trafp3Ma
llo dé los grandes fríos de Lomb^rdia, fe efr 
tauade rodillas hiña que depúra ílsquezá 
fe cahiá en el fuelo,con vná indifereta,pero 
fuerte y feruorofa deuocion. Dé la fuerza q 
fe hazia eneftar atento a la oración , le fo- 
breuino vn gran dolor de cabera que le síit 
gio mucho., y le duró toda la vid aaun qu e 
él le Ileosuá con gran paciencia , y alegría, 
por el defíeoquejtenía de padecer, y  con for 
foirfeenaígocon lafafsíon del Señor.Vr,a 
noche fe acoñó, y quírlendo rezar los hete 
Pfalmos ( que por el do lor de la ■ c abec a n o

aum.
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suu podido rezar entre día) fe hizo traer v- car, valaialud h**1r*i* * * *
na veía,y ponerla juto .  fu c ío ,, , y defpidio
a fus crudos: pero védelo del fueño fe ador: que también, comunican a losotros 
meció,y la candela fe confumio.y pegó fue-: ha coniépkdo» y fon masfem»i=tes a lat** 
go a a cama demanera, que fiel bieoauen- dafacratifsima deV u  ChriftoNueftrl 
turado Luis no defperrara, y abriera prefto ñor,y de fus Apódales, fe d e te rm in é  S r

dara, o quemado del fuego , o ahogado del- y dezia: Que para ello le auiLm  , ’

libre de aque, incendio, que quemó toda la eftaoa fu inftituto en la primera obfcruácia 
cama; laqual echaron losfoldadosque acu- La fegunda, por el voto que fehaze en eU¡ 
dieron en el foffo del cali,lio y le atajaron, de no procurar dignidad fuera de la Com. 
para que no h.zieffe mayor daño. pañU , ni de aceptarla, fino por cbedtencU

Vino el ano de mil y quinientos y oehen- del Papa. La tercera, porla ocupado» que
^ yA na ’ eT ei a,^nperaT  o “ , Msrm  t!enela CoiDPí a i l * &  enfeñaralos niños 
de Auftria hqa deLEmperador Carlos V.v el temor de Dios, y las buen« letras, y moa
hermana del Rey Gathohcodon Fehpeel uera la virtud el pueblo, contamos v tiv a -
Segundo , partió de Alemania para Efpa- riosminiílerios, La quarta, por fe. principal
m . Acompaño a fuMagellad el Marques mente i-llituida para alumbrar a los Ge».
don Ferrante con toda lu cafa y firmóla en tUes,yreduziralosheregesalconocÍB,íen-
aquella jornada En Efpana hizo el R eya to del Señor, y  efperar que algundia lepo-
nuefiro L uis, y a fus dos hermanos mininos dita caber la dichofa faene de fer embudo
del Principe don D iego: aunque porauer aparte donde pudiefte conuertir las almas
de acuoir a Palacio a feruir al Príncipe , y a la Santa Fé. Pero para certificarte mas, fi
por Jas oesfiones de diftracciones q ay en el e fh  era Ja volnncd del Señor,el año de mil
no fuera mamulla que vn mc^ o de tan ticr- y quinientos y  ochenta y tresjicnda va en-
na edad , fe en tibiara en fus buenos propofi- trado en los díezjfeis años de fu edadjoma-
tos, y anoxara en fusfantos exerciciosmo lo do por interceffora a la SacmifsimaVírgen
hizo sfsi el bíenauenturado Luis, antesde nueftra Señora, eidia de fu glorio fa AÍIum-
mas de ocuparfe en el eftudio de la L ógica, d o n je  comulgó con extraordinario apare*
yde la Esfera, y Philoíüfia natural,cótinuó jo,ydeuocion5enelColegiodelaCcm pa-
el vfo de los Santos Sacramentos de la con- ñiadelefus de Madrid, y  eílando defpue*
fefsion y comunión ,y  de fu oraciory por ef- de la comunión haziendo gracias, oyó visa
te medí a el Señor le yua p e rd o n a n d o , y voz ciara y diíUnta ,que le dezia, q fe hizlef-
cnriqueciendo cadadia masde nueuosdo- fcreligíofoen laCopañia deí efus, yoluego
nes y gradaj, para dar cñplimíéro a los en- defcubrieJc todo fu pecho a fu confeflor ?q
cencidos d l̂Feos que le auia dadode dexar era vn Padre de la mifma Copañia Siciliano
totalmete el mudo, y  hazer diuorcio co to - HamadoFerdínandoPáterno, y  afsi lo hizo;
das fus vanidades,ambiciones, y güilos de la y  entendió dél,que en laOompañia nole ré
tierra. Porq adeudo e&ado como va año y cebirian fin licencia de fu padre, por efeufar
medio en £fpana , juzgó q era ya llegado el ruidos y pendencias.Quando el Marques fa
tiempo en que ciruja poner en execucion la po de fu hijo fu refolucio^ntíolo por eftre-
refolució qpe aaia hecho en Italia de hazer m o, y tomó todos los medios que pudo pa-
fe R eligiofó: y para acertar en la R d ig ió  q ra diuertirie; pero cim ero efiuuo r»n en fi,
auia de tomar, para mayor gloria de Dios y  tan firme en fu propo(ito,que nilos re<*a-
(que efta fue fiempre fu mira) fe dio mas a la los,ni las amenazas de fu padre, no pudiero
oración, fuplicando con grande inftancía a hazer mella,en aquel pecho pofieído va de
tiueftro Señor, que le dícíTe fu luz y  fu efpi- Dios, Mas defpues de muchos dares, y toma
rita en negocio de tangráde Importancia, res> fe concertaron que no fe hizieííe R e-

Y  defpues de muchos, y largos dífeurfos, ligiofo en Efpaña, fino en Italia, donde e l
oraciones^confideraciones,auiédoleydo Marques quería bolucr, prometiendo afn
en SintoToim s, que aquellasReligiones en hijo,que allí le darla licencia, y  fu hendido
tre las demas,tienen ei fumo grado de per- para hazer fu voluntad.
fecion , que fe ordenan a eníeñar, y a predi- Boluio el Marques con fu cafaa Itaiiael
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año de mil y quimentosy ochenta y quatro íenrímientoy dolor dcfus vafiallüs:Iosq«^ 
y Juega póso e l bieiuueRrurado Luis,que fa les quando le viero partir, penfando que no 
padre le «uía de dar licencia para enerarte leauíaadc ver mas, corrían loshóbrespor 
en la Compañía jCoaforme a lo  concertado las calles , y las mugeres fe poniana las ven
inas facedlo le  mny alrcues: púrq fu padre ranas.y a las puertas porverle,y hazeríerc- 
pririeramenre leecubioa vifitar de fu parte r encía, Hora «do muchas lagrimas, ypredi- 
a muchos de lo s Principes de Italia, y def- candóle a voz llena por Santo} y diziendo, 
pues le embio a Mila a tratar algunos negó- que eran defdích ados, pues no auian mero* 
ciosimportátcSjperotmiy di£cultofosy en- cido tener por feñor a vnmo^o tan Santo, 
nurañados vlosqualesdSarrtomo^oacíibó y  algunos dieron fus quexas porque lesde- 
y defenmarañ© con gran prudécía y deíhe-» xaua,y burlaua fus eíperan^as.Mas el Santo 
za. Y como e l Marques (enría tanto el per- mo^o,medio riendo Ies refpondia : Que e í 
der vn hij o primogénito ( auq no le perdía cofa muy dificultóla, que los grandes fe ño* 
fííio le ganada mas)en quid tenia pueíloslos res fe faluen, y que el quería alfegurarfu fal- 
O]oj,yla efperá^a de fu defea nfo*y dela grá uazíoory que afilio procuraren ellos de ha 
dezadefij cafajno fe puede creer Josmedüos zer.
que tomo para díuertirie de aquel propon- Pafsópernueftra Señora deLoreto dotw 
to ,y  la batería que por mil partes le díe- de en aquella fanta y celeftialCapilU fe coa, 
ro.Eímifmo Duque de Mantua , por medio mulgo con exraordinaria confolacion y fa
ite vnObíípo , y ios otros feñoresdelaC a- uordeíaSacrstífsiítta Virgé, quele teníay* 
faGon^agafus deudos, y los hombres L e- defdeniño debaxo de fu amparo y proteo- 
trados,y aun Rcligiofos, y hada losmifmos ció.Hizo fu camino con siarauillofo cócier 
déla Compañía (para mayor fatísfacion del to, fin perder vn punco de fu oración metal 
Msrques)ls dieren terribles a Ositos, y le pu y bocaI,recogÍ£nientoypenitenda,diciplI.' 
iieron grandes dificultades, las quales codas nsndofebueti rato cada noche. Y  llegado a 
vendo nueítro Luís,con iucreíbie confian- Roma,y cumplido con fu deuacion ,y v if i-  
ciayefpiritudelSeñor.hrmandofeíiempre tado las fíete Iglefías de aquella fantaciu- 
coala oración , y coala penitencia , como dad, y  tomado la bendición déla Santidad 
con vn arnés trancado para/YefiíHr a los fie- de Sixto V . y buena licencia de algunosCar 
fos golpes que de rodas partes le dauan. denales amigos de fu cafa, entró en el noui-

Poniafe debaxo de las alas deí Señor, co - ciado de la Copaíiia de Iefus de 5. Andrés, 
xnoelpoiUco debaxo délas alas de la galli- enelaño de mil yquinienros y ochenta y 
na,paraefcaparfe ác lasvñas del milano , q cinco a los véticinco deNotúembre, día de 
Je pretendía arrebatar.Finalmente,defpues Santa Catalina Virgé y Mártir, fiendo el ya 
de muchas,y duras batallas, y  largas peleas, de edad dedieziocho años no cumplidos, 
cooraciones,ayunos,y diciplinas, y vnama con notable trifteza y admirado de fus cria 
rauillofa fortaleza y perfeuer acia, rindió el dos que le dexauan , y edificación de todos 
coraron Je fu padre,que en eílo parecía no los qae vehian a vn mo^o en la flor de fu }u - 
fe podía vencer , elqualle dio grata liceo- uentud.tan noble,« rico y poderofo,dardc 
cía>y fu bendición para yr a Roma, y entrar cczes en el mundo, y tratarle como el mere 
en la Compañía ( como lo hizo) detones de c e , y que con tantas anfias auia procurado 
auer renunciado to efiado,con confemímle de fer pobre y abatido, como otros preten* 
to del Emperador (por fer feudo Imperial) a den fer ricos,y honrados, 
fu hermano Rodolfo.La qual renunciación Embio a dezir con fus criados a fn padre
hizo a los dos de Mouiembre del año de mil Yolas eftas palabras: obliuefcerc papmtim tuvm9 
y quinientos y  ochéta y cinco, en la ciudad &ehmumpatrh tai. Gluldstede tu pueblo, 
de Mantua.llorando fu padre tiernarnéte,y y de la cafa de tu padre.Y a fu hermano R o- 
gozándote el hijo , por verfe libre ds aque- dolfo .Qai timet Df«í?a,/ífíff bona. El que te 
jías cadenas,con que le parecía cifrar aprifio me a Dios,hará buenas obras. Y licuándole 
nado, y co cfperaca de llegar prefto al puer a vn apofemillo retirado, conforme a la c o f  
todcíFeado dolaGópama,defpues de tantas tumbre de la Compañía , para hazerfu pri- 
borrafcas y  vientos contrarios. Partió para mera prouacíon,quando entró en el le pare 
Rotna nneílro Luis, acompañado de mu* cioqueentrauaenel parsyfo , y d ito  aque- 
chos crudos que le dio fu padre, con grade lias palabras del Pfalino: in
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/iculvmf)chU,biebaii!abi>, quomam c’egnam. nueuo Cardenal no le tocara 
Aquí ts nüdelcanfo en los figles deiosfi- Fue cofa marauitlofa ver que or .SVn 
glos. aqu, habitare ¡porque efte es el lugar quan fácilmente fe amoldó -1 v «i^ 1
q he efcogido.y pofirado en e! fuelo, lleno mu., de la Rellglg. v 3u!e, L  ‘ J ,1 f 3 CO" 
de dulzura é Increíble alegría , hizo gradas y criadofe conlrandeza v reealo’̂ v C *
• w 'f in S 'f io r p o t  auerle facado de Bgyp- de fuyo de delicada y flaca C o ^ l J o u ^ o  

’I  ; Uh n  • T * ' ? Pro.m,filo>a^ ¿ an q»e™ q«e con el fe víaffe partiLladd" d a l
tedelecheym reM ecofolac.onescelefl.a. gnna.Ycon tang.anguftofe apli4 uaa lo!
les, y fe oficio a la diurna Mageftad en per- exercicios mas viles ybaxosdé facafa como 
petuo facnficio y perfeto noloeaufío fupli- fino eftuuiera acoftumbrado a ferfeuWo 
candóle a fetW am en te: que le dieÜegra- finoaíeruir , y  juzgando que p a r a f e r ¿  
era para perfeuerar y monten fu fanto ferui perfeto Religlofo.el mejor medio y  m a Z  
c.o Ydefpues mientras que v.uio.fiem pre c i l ,  es romaríu regla, y mirarfeendla co
celebro con particular deuocicn el día en mo en v „  efpejo,y guardar exaSamenre tó 
que am aentradoen ».Compama, y tomo das lasreglasdefuiuftituto, porroinimasd 
por fu abogada,a la glonofa Virgen y Mar- fein, él fe determinó de poneí todofu eftu- 
tir Sata Catalina.cuya fiefta(cotno fe dixo) dio en la perfeta obferuadon de las reelas 
aquel día fecelebraua. . .  . .  de la Compañía; lo qual hizo tan exatbmé-

entrado pues nueítroLuiscn el noúicii- te,como adelante fe verá, 
do de la Compañía, no fe puede fácilmente Tenia tanta reuerencia y  refpeto a todos
creer quan to refpládeciof como vna hacha los otros nouícios, como fiel fuera el me* 
encendida) entre todos los nouícios, y los nordetodos.Refrenaaafüsfenridcscoñtá 
rayos de todas las virtudes que defeubrio. to rig o r, que parecía que tiniendo oíos no 
Era en fu compoftura y exterior apariencia véhia,ytm iendooidos noohia. Aoiendo 
róuy modefío, fobno por cílrcoio en la co— ydo ccn los otros nouícios algunas ve2es a 
mida, domaua rigurofamente fu cuerpo cori cierta Viña (como fuelen yr a fus tiempos ea 
las penitencias: y  atendía a la mortificación tre año,para afloxar el arco, y tener alguna 
de fus p3Ísiones,efpecialmcnte a la de la ho- remif$ion)y auiendoydo otra vez(por no fe 
ra.Era humilde en fi mifmo, afable y benig- que accidente)» otra viña, defpues le pregú 
no para con los otros, obedietifsimo a los taron qual de aquellas dos viñas le aula pa- 
fuperioresjdeuoto para con Dios, y defear- recido mejor i y él quedó coa efta pregun- 
nade de todos los afeólos de carne y sagre, ta marauiliado y  confufo; poroue no aula e* 
oluidadofe de fn cafa,patria y parientes,co- chado de ver, que lafeguada viña no era la 
mo fino los huuiera tenido en el mudo. Vio prímera,penfando que las dos eran vna, ra
fe efto bien en la muerte del Marques fu pa- to eftaua abforto enDios?y ran poco atento 
dre,{aqualfucediodostnefes y mediodef- aloquevehla,
pues de fu entrada en la Compañía. Murió Tres mefes auia comido en el rtfitono 
muy CnftÍanaméte,y co grade aparejo,de- del nouiciadory nofabia la difpofiíian y or 
noció, y lagrimas por fus pecados »recibidos den delasmefas-.yauiédoleordenadoqtru 
todos los Sacramentos, y marauillandofe el xefie vn libro que eftaua en el refirorio", en 
mifmo de la mudanza , y ternura que fentia el afsiéto del Retornara hazeHo,foe nectf 
en f j  corado, la atribuhia a las oraciones de faríoquefeinformaíTequa! era el afiierodel 
Luis fu hijo, diziédo, q elle auia alcanjado Padre R etor. Vn Iueues Samo le ordenó el 
de Dios aquella compunción. Y  Luis hizo Sacriftan, que eftuuidTe cerca del memimé 
gracias a nueftroSeñor,por auerle lleuadoa to para defpaoilar las velas y hac has q ardía 
fu padr e tábie difpuefto, y por ader aguarda delante del Santifsimo Sacraméto^ el fe ef- 
doa licuarle, eftando el ya dentro del puer tuuo muchas horas de rodillas fin a larlos 
to de ÍaReligI5,y fuera de los peligros y on ojos, ni mirar al aderezo yriqueza deímo- 
das del figlo. También fe vio quan de veras numen 10: y preguntado defpuesquele auia 
eftaua muerto a b  carne yfangre.quando e- parecido?rcfponpío.que no le auia mirado, 
liando en Ñapóles le dieró U nueua de auer por péfar que no le era licito hazerlo, porq 
fido promoüido el Patriarca Gon^aga ( que el Sacríftian no le auia mandado, fino que 
era fu tío, y muy aficionadojal Capelo, que tuuiefie cuenta con las velas. Tuuo grande 
no le mouío mas que fi fuera de piedra, Q el eferúpalo por parecerle que fe le auian ydp

los
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loso)aí¡dos,o tresvezes a mirar lo q hazla fituio u n  grandemort*ficaclon y «pugna» 
vühertnatao , que eíhuafentado eitlamsfa cía, que el rosero, ylosotros queeílaua»
juntoa&l, y^dandocuenEadeíle cícrupulo 
alcnaeltro de «Quicios,dixo, que era el pri
mero que aula tenido en materia de mir*r> 
dcípues que entró cu.la Compañía.

Eficl o ír  erarecatadiísimo, y  nunca ora 
apeiTonasque conufícn nueuas,ocofas mu 
tiles; y quandofe ofrecía alguna ocafsion 
díftOjinudatia la platica; y  fi eran perfonas 
de rcfpeto,c o  ei filencioy íembláte feueio, 
moílraua que no gufbua de femé}antes pla
ticas. Parece que aula totalmente perdido 
elfcfitído d el gu ílo : poique no femisenla 
cocida fabor al guno,mhazia diferéda que 
el manjar fuelle  bueno, o malo , fabrofo , o 
defí'abddojaates eehauamano de lo peor; y 
quiiído com ía cílaua con la mente atento a 
psnfarcn la h iel y vinagre de Chriftonuef- 
tro Saluador,o en otra píadafa meditación. 
Tenía tan enfrenada fu lengua, yhablaua 
ianpocaspaUbra$,ytan confidetadas, y a  
tiempo que era cofa de marauilla,

D icronícv» dialicencia para falirfuera 
decaía con Vn Sacerdote, y porque ama o í
do d cíir, q no fiempre que fe daua licencia 
de falir decaía, fe daualicécu de hablar,lle- 
uocou figo vn  libro eípiritual para leer, y  
no habió palabra con aquel Padre : elqual 
guiando,y edííicandcíe mucho de aquella 
nbferuancia de Luis, tan poco le quilo ha
blar. Eraran medido en fus palabras,que fié 
dofconio era)de delicado y agudo ingenio, 
Anisado de ir del n cuidado a la cafa prÓfef- 
fa de Ro oís,pregunto si fiiperiorfi era pala 
braociofa dezir;Voy ala calaprofe{fa,bafraf 
tsado dczir;V oy a lacafay es; cofa cierta,q 
en todo eltíem po que violo en la Compa
ñía, nunca quebrantó la regla del fiiécio.En 
fu hablar gaardaua poreflremo la verdad 
con fiucerídad y UaiíC|a:fu fi era fi; y fu no, 
era r.fqíin ectiijuocacioii,ni Emulación alga 
na;/ dezia,qla doblez,artificio jofingiaiié- 
to en el íiglo , Quitauan la comunicación, y 
trato humano,y en la Religión era el vene
no de la fimpHcídad reíigiofa. Mortificaua 
el fentído del ta&o,y la carne có diciplinas, 
cilicios,ayunos a pan y agua,y otras penité- 
cias y afperezas corporales, q eran muchas, 
mas no tancas quatas el quí fiera; porque por 
fu flaca complexión, losfuperiores le yua a 
lamano,y le tenían la rienda. Pedia fiempre 
el veíUdo mas pobre,y mas ro to : y vna vez 
quqle^andaron hazer vna forana nueua?

prefentes fe lo echaron de ver. ^
Todas las meditaciones de la Pafsion del 

Saluador, que hizo por eípacio de algunos 
mefes,las enderezó a defarraigar de fi la co- 
píacencía vana,y alcanzar por medio deltas 
el mcoofprecío y odio hato de fi mí fin o. Y -  
ua de buena gana por Roma veftido pobre
mente ; con las alforjas acuellas, pidiendo 
iiíüofna.y preguntándole , fi fentia vergué- 
pa,orepugnancia en hazerlo?refpondío, q 
nojporque ponía de lame de los ojos a 1 cía 
Chriílo,abatido, y humillado por fus peca
dos, y el premio eterno que el da por lo q 
fe hazeporfu amor. Demas que losquele 
vehn en aquel trage , fino le conocían, no 
tenia que tener vergüenza del!os: y fi le c o i  
nociaujfe edificauá; y antes aula peligro de 
alguna v a n a g lo r ia re  demortificació.Co 
lamífma alegría yua las fieftasa enfeñarla 
dotrína ChrHKana en las plagas de Román 
ios pobres,y labradores: y a feruir a los hof- 
pitdes, y  acudía masa los mas necefsitadós 
y  afquerofos,dando e- todo ezcmplo deef-, 
tremada obediencia,humildad,y calidad. .

C on eftc exemplo, y grande opinión de 
fantidad, viuío nuefiro Luis en el ncuiciado 
enRoma,y cnNapolcs,y defpues fiendo eff 
tudunte en les Colegios de Roma,y deM ir 
lan,creciendo cada día masen virtud,y co
rriendo a largos paHcs halla llegar ala cum 
bre de la perfccio» : y fue ello demanera, q 
vn compañero que efluuo dos años en vna 
mífma celda con e l , y tenia orden de notar 
fus faltas, y atufarle ¿ellas, nunca pudo - n 
todo eíle e/pacro de tiempo notar cofa de q 
poderle aullar. Pero quien podra en pocas 
palabras explicar los dones tan raros con q 
el Señor e tinque cío fu bendita alma , vías 
virtudes tan heroyeas y efclarecidascon q 
la adornó? de las cuales otros han eferítp 
mucho , nofotros digamos bre cemente la 
fuma de lias, como condene a nucílro iníli- 
tuto.

Era tan dado a Ja oración, que parece vr- 
nía della : y poma tanto cuidado en no fal
tar vn punto de fu oración , como n en foi* 
ella confiílierafu aprouecbr.miento V per- 
fecíon:y folia dezir; Que el que no es hom
bre de oración y recogimiéto, no podra He 
gac a grado eminente ce fantid^d , ni tener 
perfeta Vitoria de (i tnifmo, y que toda la In 
mofrÍficacid,y turbación, y defcontcnto q

al-



*■  algunas vezes fien ten los ReIigtofos.es por aa fu corazón. Y  fétida tanta dificultad en^ 
falta del ejercicio de lamcditacíó y oraáo, apartar el penfatnientóde DÍqSjCCihó otros 
«1 qoalel llamaua atajo y camino corto de la fueleu tener de apartarle de otras cofas y
Ja perfecíon.Su regalo y delicias, era el tiér fizarle en Dios. Efta atención timo muy de
po feñalado para la oración: y antes de en- atras:porque fiendo aun muchacho^ víen- 
traren ella fe aparejaua , y fe recogía en fí do en el f ig le , fe determino de hezer cada 
imfmo, procurando tener el alma foffega- día vna hora de oración mental alómenos 
da,y líbre de qaalquíera folkitud , ydeffeo fia difracción alguna: y ficomei^adaíu o- 
impertiaente,y la noche: antes de acodar- ración le venia el menor penfamiento y dif- 
f c , gaftaua algún tiempo en proueer y or- tracción,no contaua el tiempo que auia paf 
denar la meditación q auia de hazer la ma- -fado en la hora, fino comencauala de nue* 
nana figuiente. Quando tccauan a oración u o , y perfeueraua hafta acabarfu hora fin 
la mañana,luego fe hiacaua de rodillas,con diftraccio alguna, y afsileacÓtedoahazer 
la mayor reuerencia y acatamiento que po- cinco y mas horas de oración mental. Tara
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dla ;y eftaua tan atento a fu meditación,que 
por no diftraerfe della, aun quando tenia ne- 
eefsidad de efeupir, no efeupia. Y  no pocas 
vezes por la atención de la mente, quedaua 
tan debilitado, que acabada la oración, no 
fe  podía leuantar enpie ; y otras tan abfra- 
ffcoy abforto ( efpecia Lóente quando con- 
templaua los atributos diurnos) quenofa- 
bia donde eítaua , hafta que defpues como 
vn hombre enagenado boluia en fi.Era efto 
demanera, que nunca en todo el tiempo de 
fu nouiciado, vio al hermano que viíítaua 
(com ofefuele) a los que efian en oración» 
ni notó que alguno entraffe en fu apofemo» 
ni le v ic íe . Tuuo vodon-muy fefialado de 
lagrim ases quales derramaría ton copíofas 
que fue necefiario q los fuperioresle firef- 
fen abm ano, y que le ditfíen razones para 
que procurafíe re primirbs, por el gran da- 
no que pom o hazerlopodría recibir íufu- 
lud.Era can feñor de fu imaginación, que en 
fu oración,ordínarimentc no tenia díftrac- 
clon alguna: con tan grande eftremo, que 
fiendo preguntado de fu fuperior) dándole 
cuenta de fu conciencia ) a cerca dedo, con 
mucha llaneza y fencendad le rcfpondio: 
Que todas las difracciones que auia pade
cido en efpacio defeis mefes en fu oración, 
no llegarían a fu parecer al tiempo que es 
menefter para rezar vnAue Mena,que es co 
fararifsima » y que pone admiración: pero 
la gracia del Señor puede mucho» y con el 
vfo grande, y de muchos años que Luis tu
no en refrenar la potencia ímaginatiua, y  
aprehenfiua, la auia fujetsdo,y hecho obe
diente alarazon : demanera »que no lé v e 
nla en la oración ningún penfamiento, fino 
el que el quería j y contal ahinco fix3uafii 
atención en lo que quería , que qualqníera 
otracofa de fuera no le turbaos,ni derrama-

bien en la oración bocal tenia muchos fen- 
timientos y guílos efpirituales: efpecialmeii 
te quando rezaua los Pfalmos, le daua Dios 
vnos afe&os tan fuaues y vehementes, que 
algunas vezes no podía pronunciar la pala
bra del Pfalmo. Era deuptifiímo de la Santif 
finia Pafsion del Señor, y fe regalara y en
ternecía en meditar los fagrades mífíerícs 
de nueftra redendon.Temainuy particular 
afe&o a los fautosAngeles,y mas particular 
al Angel de fu guarda, y efenuio vna medi
tación muy deucu que anda imprefia entre 
las meditaciones del Padre Vincencic Bru
no de nueftra Compañía, y con la vida del 
mifmo Luis, de la excelencia de los Ange
les. Pues que diré de ladeuocicn can rara» 
y,entrañable que tuuo eíle bienauenturadb 
heimano al SantlfsimoSacramenro del A l
tar,que fue tan grande y un  conocida , que 
algunos Padres en Roma juzgaron,qoe quá 
do fe pir.talle fu imagen, fe denla pintar de 
rodillas, adorando la Hoftia confagrada. Y 
efta deuccien le nacía de los güitos y fentí« 
mientos notables que recibía eñla fagrada, 
comunión , porque como tenia el alma un 
pura,y fe difponia para ccmulgajfe con u n 
to cuidado, regalauale el Señor extrsordi* 
nariamente:vna comunión le feruia de apa
re'] o para otra,y toda la femana tenía repar
tida en varias deuocioues paraefíe propo- 
fito.Vifitaua cada dia el muchas vezes elSa- 
tifsimo Sacramento, y el día antes déla co
munión, todo era tratar en fu conuerfacitm 
defte fagrado mifterio: y hazialo con tanto 
fentimíento y feruor, que algunos Sacerdo
tes, para celebrar con mayor deuocion pro- 
curauan de oirle hablar , y trauar platicas 
con él deíte mifterio. Acabada la comunión 
fe eftaua retirado en vn rincón buen m o  
de tiempo imouible, lleno de ceieftiai dul-

ca-*
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jura * y con dificultad fe podía leuaatar, y  manos, que no tenía efcrupülo de laspení- 
psrtir de aquel lugar. A U *Saerrif$Íma/Vír- tencias que aula hecho , fino de lasque aula 
g«tt ya defde niño fe aula entregado, y so- dexadodchazer,porquefiéprehs;nH3 he- 
macíola por fuiefpecíal Parrón» y abogada, - cho con obediencia, y no por Tola fu propia 
ydedicadolefü virginidad : yafsitodos los voluntad. Quandolosfupenoresle negauá 
ahsdefa vida procuró alabaría , y irruirla, alguna penitencia,procuraua rccompéfarla 

' acudiendo a ella  en todas fus necefsidades, con alguna otra obra efplntual, y no dexa- 
y recibiendo de fu bendita mano el reme- ua pallar ocáíion de mortificar fu.cuerpo* 
d]odellas,y otros ímgularesfauores.Fmai" en el andar,citaren pie'oaffcntadOibufcaft 
mente toda la  vida del bien* oenturado Luis po alguna manera de incomodidad. Pues 
era vnacontroua oración,y enelía,yenm e que diré de la mortificación interior de fus 
dio délas otras ocupaciones exteriores, e -  p aflon es, en las quales tuno poco que ha
ya vifítado y  regalado del Señor con mar»- z e r : porque eíhua tan mortificado , q pa- 
uiNofas ocupaciones, que no eran breucs, recia ño tenia psfsionesiy para efto le aludo 
nidepaífo, mas largas, y durables, y de tal mncho la diligencia que pufo en examinar 
manera iícnacían de gozo el efpí tí tu, que re- muy por menudo todos los mouimiétosdé 
duñdauaoen €lcaerpo,yíeencendÍ3a,y e» fu alma 5 y quando conocía auer caído en 
el m iño,y cu  lapaipúadco del coraron, fe alguna falta, «o fe afligía demafiadamente, 
deícuhrkrty manífeíhusn las llamas que ar- mas luego fe humillaua en el acatamiento 
dkrs en fupecho, deí Señor, replicándole que le perdonaffe,

Gone-íi» tan continua y regalada delta- y  propomédo la emTuéda.Ydezis,qquádo 
cío», y fingulsr familiaridad con Dios junto la perfana cae en alguna falta, y defpuesfe 
la mortificación, que es grande hermana de congoxa y aflige demafiadamente, esfeñal 
Jaoracioít ?y las dos fon como dos alas para que no fe conoce ^ien; porque fi fscono* 
volar al c íe lo ,y  como dos peías con que an- <ieífe,entéderu que eílá computfto de vna 
da concertado elrelcxdel» vidaxelígiofa, tierra que no puede produ2ir finoefplnas, 
Era tan inclinado ahspsoítécíascoípor»- y  abrojos.Defleaua mucho queleieprehen 
les, quefi los fupeiioresño le huuierante- dieífen publicamente fus faltas, yéllesd a- 
nido la rienda, fe huuiera acortado sur mas uá a losfopenorcs eícricasen v» papel, para 
jos días de fu vida de lo que hizo j porque el que íe tnandafTen reprehender. Aunque la 
fauorle iieuaua , y le haziahazer mas de lo  mortificación de fu cuerpo, y de todas fus 
que podían fus fuerzas. Com o el era tan fia- pafsloaes tratan grande, pero particalarme 
coy débil,y muchos Padres le repreendief' re fe mortificó en vencerla fuberuk,y quaL 
fsu por ello , y  le pufiefíen efcrupulos,d?zié quiera apetito de honra y vanidad , abraca» 
doquefeuiaraaa;élrefp5día:Q ueelrepre- dofecon la humildad madre y fundamento 
feíHauaalosfuperioresfn defl*eo ;yquequa de todas las virtudes. Y defpues de fu muer
do le concedían lo que pedia, no tenia eferu te fe halló va papel eícrito de fuma no delta 
pülodshazcílojyqusnáofelonegauanjo- virtud, y délos motiuos que tiene el hem * 
freck fu buen deíleo ai Señor. Y  anadia,que brepara hutnülarfe. Tenía baxifsímo con- 
(nuchosdelos Padres queleaconfejauan q cep£od?fi,y moftraualo en las obras, y e « : 
fe fe cfie íla  manójyfetnoderaflecnfuspct- las palabras : nunca hizo cofa, nidixopsla 
fluencias, ellos no lo guardaban en fi:y que bra qncdelexos pudiefie redundaren ala- 
qnería antes imitar fus exemplos, que tornar banca fuya jantes con maraulllofo íijencíor 
fuiconfejos; y  que el era como hierro duro en cubría lo que fe podía loar en el, ycomta 
y torcido,que ít:ia venido a la religión,co- vnadcnzeíla yergongofa fe parauacolora- 
moa vna fragua para íér ablandado, yen de- do quaudo fe ola alabar. Vna vez citando 
rejado con el marrillo de las mortificado- enfermo, vn Medico, que le euraua comcn- 
nes y penitencias^ que el tiempo ¿ehazer- jó  alabarle, y a engrandecerla nobleza, y  
las,es,quandoelhom breesm ojcy eftáfa^ gradeza de la Cafa G ó ja g a , y  el hermano 
n o, y con fuerzas corporales aporque en la Luis fe afligió .y moflió mucho diígufto, an 
vejez cargan las enfermedades, y faltan las tes !e pefaua de auer nacido decafa Uniere,y 
fücrjas;y no fe pueden hazer. Y efrando pa- de fer por ello tenido en mes, y con suer 
ta morir, y auiendo recibido el viatico, der vencido las otras pafsiones,parece quefieiTr 
claro enprefeacia de muchos Padres y hqr- pre le quedaua vu cierto fe minué uto y d"f-
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¿On ¿ f .  Je ac6 pffij ¡̂ír l̂a<ror _áé £í
aunquelos f b p e $ b r e ^ í p p j | S J e t f i í ^  coíat Uifcaua fa propia 
qucpor tener ^ ■:' V-¥:£ ~'í' - í - ;
c«?nMcon fu gradq, qt^conla prc^ifh& " Dcftaprofunda humildad »acíavna ex*a 
milíacioíi. En cafa conuerfaua a menudo v  £h y profunda obediencia, y  tuuolaenrato

do fe fentauaalam cfa ordinariamente fe inclinación j ni primer móuimienco córrala 
pom aen eHugarmas humilde y baxo:y por q le ordenauan.Demanera ,q en todas las cif 
que era dfc flaca complexión y enfermizo» fas teniael mifmo querer,fenrimieiuo y)ai¿ 
auieñdolc ordenado los fuperiores que íp zio cae! de losflsperiores: y  punca bofeaoa 
fontaflé en la mefa de los conuale€Íentes,jle| la caufa porq fe Ordenada la cola ,* lino fiera 
re preferí có muchas razones» para perfuadir? orden de los fijperforesjpira ponerla por o- 
Ies que no tenia necefsidadjde aquel priuir bra.Y era ta exa&o y efcrupulofo, en id que 
le g io , fino que en todo podía pallar con la N tocaua la obediécia, q por ninguna manera 
comunidad. O tro tanto le aconteció en lo  quería tener, o moftrar inclinado íuya a lus 
de fu apofonto: porque aaiendple dado vna fuperiores en cofa q le hauicíTen de maflar, 
para (¡fulo, por vna necefsidadque tenia de fino eftar fiempre mdífercre?ycomo vnaróa 
ropofar, efiando indifpuefto , riendo que teria prima en fus manos, para que le dieffen 
los otros eftüdiantcsrenian compañeros en la forma,ydífpufiefTcn del a fu voluntad : y 
fu apofetuo hizo grande mftancia que le dezia: Que en hazer la Tuya featia gratidifsí 
dfeffe compañero,yque nb fe hizteiTe aque- ma adición de efpiritu. Efía perfecion de la 
lia fmguhridad coií el^porque afsitonue- obcdiéci*nacía eneLporqtenia afa fuperiar 
nia para fu propio aprouechamiento yexem en lugar de Dios ,y dezia, que deuiédonofo 
pío,y edificación délos demás. Dplfebmu- tros de obedecer a Dios, q es inolüble *y no 
c h o , queacabados fus efladios de T eolor pudíéndo inmediatamente faber del fu voíu 
g ia , le pufiefíeñ a leer la ínfima claffe de la tad, Dios pone en la tierra fus Vicarios,é In 
Gramática} afsi por no fer en cofa alguna terpretes^uefonlosfaperiorcs, por medio 
Angular \ como principalmente por hazer deíosqoales nos hazc faber loque quiere 
algún fornicio a nueftro Señor»en la crian- que n ofot ros hagamos, y por ello los aue* 
ja  y enfeñanja en la virtud de la jauentud: mos de obedecer como al mifmo Dios, 
y  tenia vaa faitea embidia a los Maefiros de Defta perfil a fio u y fundamento que el bicn- 
Gramatlca, a los quales folia llamar bieha- auenturado Luis tenia en fu p ech o, nacía 
oéturidos por tener tan Tanta ocupado.M a en el vna marauillofa reuerencia y oeuo- 
chas vetes yua por Roma con vita fotana cion a codos fus fuperiores quaícfquíera 
hecha peda jos, con ta efpuerta, ocon las al- que fuefien; y no jmiraaa fi el foperior era

baxo y vil que no le deffeaffe y procuraffe, aelUbaflauapara ooeuecerie p¡ 
masque los ambiciofos procuran las hon- tefermi||iflfodeDioj;ypc>r eftofeefmera-» 

W  y  dignidades. Algunos dias éntre Tema- ua mas e» obedecer y refpetar a los fuperia- 
ii* f ordinariamente mañana y tarde forma res minores, y aúna los hermanos, qos^por 
ch la cotlna, y  a la mefo en,feficono,al jan- razón de fu oficio tenían algunalfupenorl- 
do los platos, y recogiéndolas fobraspar» dad}coaioalfacrUlan,cozinero7refitokroi 
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éiîierniero , y  otros, en la^oísiifpciíiiítcr^^jctíe v^iugardie San Aguitin:y abriéndole 
fus alici os. Y  d e r i * , que e lq u ed eftam aiie-|w  ¿Mugar leyó toda
ía obedece,tie n e  gra godo en 'plânâ-*--ÿ no quîfo boluer là o ja , y
yeftàfeguro que -,ê«îlÿ/»̂ |̂ |̂Qè]übŜ s4^ ^ 0* ¿cafarde leer algunos renglones que que- 
tiene prometido a 1 obeidîe n -  ̂ un fol b p d rqii e iti maciì'r o no le auiadï-
tesj y tenia p ô r baxera de animo , que Vï* cho que lo  leyeffë todo, 
hombre fe fujetaíFe a obedecerá otro hom -#ÿ Bue amiciísimo de la fin ta pobreza, y  fe 
bre, porqualquieraréfpeto humano, y  no; |regaláua con ella, como losaüarósfe ale- 
porfolaía razón  el piritaal que aue^jos d i- Jgran con las riquezas. Aun quando eftaua 
cha j-iq.es eftar clfúperíor en lugar de Dios, en ef figio, y era íeñor » gqftaua detraerlos 
Y añadía, que losnrifmos fuperiores, quan-4vyeftrdqs rOrosy remendados, y  difguftaua 
do manáanan alguna cola a fus fubditos, fde traer veftidos nueuos,auque fu ayo le re
no lesauian de darporrazon de aquel man- prehendía : y led ezia , que hacia contraía 
(tilin to  otros refpetcs humanos > finofot“ honra de fu perfona y cafa 7 pero eí rio ha- 
1 6 rifarmelo, o la mayor gracia de Dtosipa- zia cafo dèlio.Aborreció enlareiigion quai 
ta defafírlos de los aféelos humanos,y álen- quiera cofa que tuuiefíe efpecie de propie
tarios mas abufe aria gloría del Señor, y fu dad, no tenia ropa * librò, relòx,eftòche, b- 
propio aprovechamiento, que es ciblait- tnagen, ni otra cola particular, tío relicario, 
co y fin*de la ReligionY dezia aíbienauen- nírofarío de materia preciofa, o Curiofa, ni 
turado hermáno,que muchas vezesauia e x  pintura ,futo dosImágenes de papel; vita da 
penmëtado enfi la prouldencia particular, Santa Catalina Virgen y mártir,por auer en 
qué Dios tiene de los verdaderos obedíen- trado el día defufiefta en la Religion, y otra 
tes, ordenándole por medio delosfvipeno- de Santo Tomas de Aquino ; las quaíes ic 
res Jas cofas qudéi deíTeaua , oauia meneD- aman hecho como p orfuerça aceptar con 
ter.íiri hablar él palalira dello. Quando er* licencia de los fuperiores. Efcriuio algunos 
reprehendido1 del fuperior , eíhua def- papeles de T eo lo g ía , ÿ algunos conceptos 
cubierta la cábela,y cori los ojosbaxos,oyé fuyos en ellos,y defpues los dio al fuperíor; 
docongranfeuerencialoqoele dezia, fia  y  preguntado porque fe los daaa, pues los 
efcüfarfe, n îrepugnar, Y efterefpero,yre- .auriamenefter? Refpondío. Queiosdaua 
Herencia , n o  folo kguardauacon los fu, porque como a cofa pròpria fuya les tenía 
periores mayores, fino con el cozinero, re- no fe que afe&o particular. D el Breuíarío 
fitolero, y facriftan, y qua lquíera otro her- quetruxo delfiglo quádo entrò en la Gom-r 
mano que tuiaieííe alguna fuperíoridad, mi- pama, no qtrifo vfar por feraigo curiofo. 
f  ándele com o a Dios cò la tierra. Pues que Dieronlefiendoeftudiante, vnas partes dé 
diré de la vigilancia que tuuo en laobfer- ^anto Tomas : y porque tenían las hojas do 
uañeia de las reglas? Que fue tan eftremada radas, no parò haíTaquefe las trocaron por 
que no fe acordaua de aucr quebrantado al- otras viejas, Qu.íríendo los fuperiores que 
gnaa ,y  en eflto no tenia refpeto a perfoná eftuuîeffe en vna celda folo por fus indíf- 
víüíeñte. Aulendo ydo a vifitar al Cardenal pofhíones, impetro que le dieren vna cf- 
pe la Roboré fu pariente,el Cardenalleço- trecha, efcDra,baxa,queauiafobre vna ef- 
biilò a córner confígo , y e lle  refpondío, calera,y apenas cabía en ella,y parecía mas 
Que aquello no lo podía hazer, porque era. fe pultura de muertos,que morada de viuos. 
contra fu reg la , ÿ el Cardenal quedó tan e- Todo fu guílo era no tener nada , y no def, 
dihcado, que'defpues fíempre que le pedía fearnada , y  cftar defearnado de todas las 
alguna cofa , añadía. S in o  es contra vueftr* cofasiporque defta manera era Señor de to-
regia* das,y poffehia a Dios. Quandoie dauanel

Pidióle vna vez vn compañero deapo* b onete, o el vellido, nunca dezia que eri 
fento medio pliego de papel para eferiuir Targa,o corto, ancho,oangoílo,antes pre- 
vna carta, dudó fi lo podía dar fin licenciât guiñado del ropero,fi aquello le eftaua bien 
fa Ho difsimuîa riamente de fit ápofento , f  refpondia. A  m i me parece que fi. Y  era c o 
dio la licencia ,ybolu íen do, fe ledio : tan fa marairilloía vere! contento q tenia quan - 
exa& oeray menudo en lascófasdelaobe- do lé dauan lo peor, efte tenía por panicu- 
díencta^y en la guarda de fu regla. Otra vez larifsimofauordeDjos ¿ por el amor gran- 
diziendole fumaefirp de Teologia , que le - de que tenia a la fanta pobreza; y d'c tai ma
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eftima y agradece.
Bciluío acafa de fu éad rc  por c% t3% - PerdcürauiqueleccibiíáeB mucha svtí- 

tafsion,que íaego {tí dirá,y teniendo i» e c ^  zesalos lio fp fc a l^  
íidad de veftirle > por el g r ^  friodtíX l^ - m p s ,  y q u a ^ y u £ le s  hu íalas camas v íes 
oierno, nunca pudieron acabar cbkél qüg¿Vdaoa de cbm ^iláW ollci los píes, y í¡tm  
tom aííélosveftíd?5^<-aülaraeneíl|rd#T  la plepadódépauá,yíc% cnp3Ba c ¿ e r 3#  
madre; fino q embio al Colegio de la C opal de alegría endos dtres oficios-rnas humil- 
ñia de Brefa al R edor, q fe dé^baxos;ycn  cáíaiblia corirobeboVafti
cofa vieja coo -qíe abrigaflej y apebas le  p i | ;  f ^ 'y íe d b s é j f e ím ó s , vifitarlqs a metiui 
dieron per fuadir, que jomafle de fu t r ia d ^  dp,y conírlarl6s,y ( quando por eí dolor dé 
vna a!rniíla,y no fe que ropa blanca q le d f | ;  lacabera ñ&pé^ií éftiídia^^ 
ua de ílmofna como a pobre: niconfeatia |  dar ai eaferdiero en todo lo qúé:1cqueri* 
los criados de fu madre le hizieílen laca- mandar. Tuuo gran¿elogiandoeftudiaua, 
»**antes el fe la hazla ,y ayudaua a hazer la q en el Colegio a í tiempo de lá recreacioa 
de fu Compañero? aunque ios criados quan^ en quefe comunican los eftudiates,fiempré 
do cayeron en e llo , fe antieipauaa y le préjy habiafíen de cofas efpirítfiales,y con fu exe- 
nenian, Bn efta jornada,aulehdo fido recebt píoém duftria, con h buena difpo{Idon,y 
do de don Alonfo Goh^aga fu tio con grá- deíTe que tenían todos de^la perfectos, fe- 
de honra,y apofentadp en vna camara rica- introduxo «fta coftumbre^con grande ¿pro 
mente aderezada, fe boluio gimiendo a fe uechamien to de los Padres y hcrmanos.De 
compañero* y le díxo: Dios dos ayude her- roanefa,qnofo!amétenbfc habl3üadeco* 
mano efta noche, adonde1 autímos llegadq fas ociofas^é inútiles Cqueéftas la regla ñor 
por nueftrbs pecados ? Quanro mejor efta-* las permite) fino tan poco de cofas iadíferé- 
uieramos en nue Aras pobres camas ? Y y eá*¡ tes y de letras * fino {clámente de cofas tor 
do camino en tiempo de grades yelos ( qué cantes al efpirnuide fuerte,que la recreado 
pn Lotnbardia fuelen íer rigurofos)pade^ era como vna conferenciaefpíntual, déla"" 
ciendo macho, y abriendofele las manos quaj muchos áezlan , que facauan no me- 
por el frio,no quería traefguantes, ni otra- nor fruto que de lamifma oración. Y en ro
dé fe nfa t porpadectr mas. De la caftidad» do el Colegio Romano fe encendió vn file
no ay que dezír mas de I© que diximos ar- go ,y  vn feraor ce efplritu y deaocion , que. 
ríbajpues es cierto que conferuo fiempreel era para alabar al Se^or1 lo qoal fe deue 
preciofo don dé la virginidad del cuerpo y  principalmente al exemplo defte bieaauea- 
mente , con tanta excelencia que parecía turado hermano.
mas Angel fin cuerpo, que m ojo compuefv Aunque t í  era tsñferuorcfo, éralo con
io de carne, /  juy2io y prudencia, y fe scomodaua encUit

Por eftós grados y efcalonesfubioelbié- gary tiempo alas perfora as con quien tra- 
aucnturado Luis ala cubre dclaperfecion, iaua con fusgidad de efpintu r y aunque era 

- y alareynadetodaslasvirtüdeSjqeslaGar graueenfus acciones, ente coi>uerfktié no 
ridad.Amaua en gran manera al Señor,efta- ;erafeuero,ni deSabridOjmasdulcejgratio- 
m  fiempre colgado de l, y quando fe habla- fe y afable con todos. Teaia¡grar-difsima 
oa en fu prsfencía de Dios, fe enternecía de ^¿elo de la falud de las almas, y de muy boe- 
talmanera, qaeenclmifmofemblantefele ^ igw ia ltuu ieraydoakslnd iesi para em- 
echaua de y en efto en todo lugar, y en to - pféarfe en consértirlas, y traerlas al coiiq- 
. do tiempo* Vna vezeftando comiendo en cimiento delSeñar, como losilla deSe^do 
el refitorio, oyendo leer no fcque cofa dei aun cftando en elfiglo , fi los fupnores nu- 
amor diuíno, fe fintio encender f^tamen-« uieran juzgado que eraapropofito para co
te como vn fuego, y nc pudo pafíarádelan- {atan gande. Con auercaydo enla enfer- 
te con la comida, hinchado el pecho, |lrof- medid de que murió, de ocaflon de suer 
tro como vna llama, f lp t  ojos despidiendo feruido a los pobres enfermos Se mal con- 
fuaues lagrimas, Delfeaba que fnéíe ama- tagioío,oyendo dezki, que fe remia huoief- 
do,y féruido de todas las ciacitínes del mun-, fe pefliiencia en Roma aquel año, con gran
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..r , .
Temor y alegría hizo v o to  (cpn licencia del 
Padre G eneral) deíeruir a los apellados , fi 

(Í>ÍQS le daua ¿alud.

des que auemos dicho , y  fon prppfíasde re- 
ligiofos , y de perfonas que,bufc*n la per fe- 
tion , fino también de vna ítRguIar pruden
cia : la qual fue tanto mas admirable én el, 
quanto p o r fus pocos años no pbdia tener 
ja experiencia,que Cuele fer madre dé la pru 
dencia. Efta moftró Luis en vna cofa gran
de, embarañad a, y peligrofa que fucedío: y 

1 £ara deftnarañaría y componerla» no fe ha- 
; lió otro medio ¿fino ponería enfusmanos.

Buuo vnpíeytomuy reñido entre el Du* 
/que de Mantua ,y el Marques de Caftillon,
■ hermano del bfenáucnturadoLuís, por la 
-muerte de Horado Gon^aga, tío fu y o , y 
fe ñor de Solfaríño, fobre. el feudo de aquel 

' Hilado; porque pertenecía al Marques , y  
io d o  en fu te&atnentó le aula dexadó al 
Duque »y  el romado la poflefsion del. Y  
aunque al principio el pleytoífue cíuiljdef- 
pues(com ofefucíe) feoncendio el enojo 
demanera , entre el Duque de.Mantua, y 
Rodolfo Marques de C aftiilon , que lo me
nos que fe trataua era el feudo, y el ínteres 
:de la hacienda. Encónofe mucho elle negó 
ciojpufieronfede ponnedio grandes Prin- 
cipes, para aplacar al D uque, y atajar los 
daños que podían fuceder. Todos lostne- 
dios que fe tomaron fuerovvanos, hafta que 

’ por horden y obediencia delPadre General 
de la Compañía, eihertnano Luis a ornó la 
mano,y fue a Lombardra, y  la primera vez 
que habló con el Duque, compufo el negó

l e  io como fe podía deífear» y reconcilio a fu 
r hermanó con el Duque de Mantua: el qual 
quedó tan pagado de fu fatuidad, difcrecio, 
ymodeftía , que lo que no ania querido ha- 
zer porintercefsionde tan grandes Prínci

p es, díxo, que lo hazla porfolofurefpeto. 
Tanta era la opínion de fu fantídad j y  por 
efta opinión de Cantidad, quando fue al Ef- 
tadode Caftillo« que auía dexado , todos 
les pueblos le fallan a recibir ¡ y muchos fe 
;hincauan de rodillas, reuerencíandole co
mo a Santo,y llorado fu defuentura, porque 
»o le «oían merecido tener porfeñor. Y fu  
míftna madre quádo llegó  a eHa, no le abra
có como madre, fino le ribto de rodillas 
como abanto,y como a cofa fagrada,có vna 
profuíidifsima reuerenciá ,y  defde niño le 
üQqo por Santo, y le llamaua mi A ngel, p e

J 4 *
m asdefto, teniendo fuhermano vña mala 

|compama?con efcañdalóde fus vaíTallosfe 
Má quitó,y hizoq fe cafáfle con ella. Y  por 

que era de baxa fuerte , en comparación de 
Jfu hermano , perfuadioa todos los feñores 
0us deudos, que de tal cafamientó no gufta- 
|pan ,q u e era lo que couenia para fer uiciode 
i|J)ÍQs,y bien del rím ale ¿Ó hermano,yquie- 
p u d  del Ella do : y todos por fu parecer que 
idaroncon enterafatbfacion. Acabó efte ne

ocio nueftro Luis,confu difcrecion y pru* 
Id en c ia ; y mucho mas confusayufios, ora
c io n e s , y peniteíicias¿c6 las guales negocia* 
||úa  primero có Dios lo que quería negociar 
gpon los hom bres; y afsi todo en lo quepo- 
jn la  mano le íaliabien. Y alcanzó vna íinguw 
Mar confianca en la paternal prouidencia del 
J|5eñor,para con el tan grande yta regalada» 
^ u e  el mifmo conféfsó» que nunca aula en- 
rComendado cofagrandc, ni pequeña a Dios 
que no huuieffe tenido el fin que deíTeaua, 

//aunque la cofa fuéfíe dificultóla y enmara
ña da,y álparecer de otros deíefperada: que 

■ es cofa marauillofa, pero concedida del Sé- 
Tfior a otros Santos y priuados fuyos¿
/  Acabados cflos negocios, y auiendo ef- 
¿tado algü tiempo en ,el Colegio de la Com
pañía en M ilán, donde tuuo reuelacion de 
-Dios, que en breue le quería lleuar a go- 

/zar de fi , boluio a Roma muy contento y 
gozóío con ella nueua y prendas del cielo, 

Vytan muertoal mundo, yoluídado de to - 
. das las cofas de la tierra, como fino viuiera 
'ya  en ella. Todas fus cofas eran de Santo, y  
'olían afantidad, y ei folo verle componía a 
losquelemirauan ; fus palabras los incen
dia en el amor áiuino , y todos tenían en el 
vn retrato vtuo de perfedon. Huuo en Ro
ma el año de mil y quinientos y nouentay 

? vno gran mortandad, caufsda déla careíiia 
y hambre que aula precedido $ y por el gran 
concarfo de la pobre gente que auia con
currido a Roma,para bufeary comer vn pe
dazo depan.ProcuróelPadreGencral,ylos 
demas Padres de la Compañía, de focorrer 
a los pobres en tan eftremada aflicion y ne- 
cefsidad:y demas de las muchas y grades Ib 
mofnasquepára ello bufe aro n, pulieron vn 
hofpítal para recoger y curar a los enfer
mos,que eran muchos, y de enfermedades 
concagiofas. Ycómp era tangrande laca- 
ridaddel bienauenturado Luis, importunó 
tanto a lóKuperip;res,que le dieron licencia 
para feruir a los pobres: y hazialo cqn tan-,



ta deu ocíen, humildad, y caí idad,que fiem-f candó éí Sato Nombre de Xefus, dio fu ben- 
fíréfell&gaua'i ior masaíqueroíbs.yqucté^ dita Criador V quañddfé'acababa
nían mayor peligro. Defte traba jo fe lepegó a ponto eldia del Iueue$5y la oclkia delSá- 

’ el ina! ? como a otros de la Compañía, que tlfsímo SácrríiKRto, alosveirte de Junio, 
también murieron: y éí entendiendo que el dei ¿ño de mil y quinientos y aoivéta y vno* 
Señor le queriá Kazer merced librarle de Sendo de edad de ve mitres años s y tres 
la cárcel de (le cuerpo mortal, fe alegro ef- me fes, onze días: y  atuendo viüfdd en la 

> tra ña me te, y 1c nizo gracias por ello: y por- Gopn ia cía co años , y  caí! fíete tnefes. Há
d e l e  lleuaua enaqueiía edad,yantes de fer liáronle en lasrodillasvnos callos grandes 
Sacerdote, y juzgando que fucilado era mar y  duro5,cjuefelc auian hecho debeotmua 
feguro , y  que no tendría tanto de que dar cion ^ue deíde niño auía tenido de rezar de 
cueta a Dios. ConfeíTofe generalmenie(re- rodillas, algunos cortaron de aquellos ca
mbio el viatico,y ía Extremavndon, apare- líos, y ib tuaieron por reliquia. También le 
jandofe para morirr pero fue el Señor íerui- hallare fobre ¿1 pecho vñ Crucifico deme’- 
do,que a los fíete días de la enfermedad, a- tanque tfesdias le amaten ido fobre el. Én- 
flem m  furia dei mal, y le queda vna calen- ' torráronle en la Iglefis déla Anuncia ts, del 
tara lenta por efpacio de tres mefes,quepo* Colegio Romano , con tan extraordinario 
co a poco le ñxe conformen do: Ha eíle efpa- concurfo y íenrímieinto, no foí ámete de los 
ció de tiempo no quena que fe le hablaffe de la Compañía, y eftudíantes de fuera,fino 
de otras cafas,üno de las dei cielo, dodete- de la Corte y pueblo Romano , que apenas 
níapueílo y fíxofíícofacan , y el Señor le íe pudieron enterrar, y todos coodeaocion 
defcubrloei díaen qae auia demorír , coit le beíauac Ja mano; y qígnnos cortaron de 
incrible güilo y regozijo de fu alma, y caitr fus cabellos, vá3SfCamífa,veítido, y aun par 
tó el Te Osum lauizmns, y algunos di as an-- tedeálguuós de fus dedos. Fue colocadoea 
tes,claramente díxo, que moriría la odaui ytiacaxaenlacapinadelCrüzlfisOjydeaJU 
déla fíefta delSaiuifsifno Sacramento ;yau- el año de mil y quinientos y. noucta y ocho 
que aquella mañana, y todo aqaeídiadela le pagaron a otro lugar mas eminente. Y fi-  
toctaüajpareciaquseñauaínejorjyloseúfer > aaímetue el año de mil y feifcientos y  cín* 
meros, y otros le tleziani Que como pen* co a  los trezede Mayo fue traíladado.con 
íaua morir aquel día ,^pnes eftaua tanto me- gran folenidad de cirios y hachas encendi- 
jorífefponáio : Aun no es paliado el diado das, y mufíca en la capilla mayor de la nñf- 
oy,efta noche memóríré.Viao la hpehe , y ma Igiefia , que es deNuefta Señora, y co
entrando el Padre Proumcial a vilitaríe , íe locado en la pared junto al Altar,al Udo del 
"pregunto ; Que fe haze hermano Luis? y el Euangelio. La caufa deíia folenc trsíladoa 
refpondio : Padre vámonos. Adonde, dixo fueron los muchos milagros que es diferé^ 
_el PadrefAl Cielo,reípondioXuis. Como al tes partes Diosobrauaporel, y los votos q 
cielo? Si mis pecados no lo impiden, qfpe- fe trahian a fu fep ulero, con losqoalescre- 
ro en la mifericordia de Dios que iré allá, cíala dcuocion de la gente, y el cCfíCurfo al 
Supo el Papa Gregorio X llII . eLpaíío ea míímo fepulcro: y han fído tantos, y alga- 
queeílana,y embiolefu bendición, éíndul- nos tan notables, y tan ne torios en R.om2,q 
gencla plenatÍ3;masquandoellofupoaun- la Sondad de Paulo Quinto eftemesde Ser 
que fe holgó de aquella gracia, é indulgen- tiemhre del año paffado de mil y feiícíentos 
cia,todauia quedó como corrido y confu- y  fíete,hs concedido lssremiílOrias para qfe 
fo , porv^rquefu Santidad de íuyo fe aula haga el procefío,y feproceds afuesneniza 
acordadodcl. DeíTeó mucho eftándo alca- cioa. Entre los otrosmllagros queelSeuor 
bo de fu vida,tomar vna diciplina , o q  (por ha obrado por mterccíico deftebienauen- 
eílar flaco) otro fe la dielle, o alomen os mó turado hermano nueftro , ea el Lado de 
rir eae l fuelo,y pidiólo al Padre Prouincíai Caftiíion que el dexó, fe hizo vn procoflb 
tanto era fu feruor. Finalmente, áefpues de de quarenta y quaro miiagres, y allí tiene 
auerfe defpedido de lo* Padres y  Hermanos pnefta fu imagen en vn Altar, y cafí quat ro 
del Colegio ,que ternifsimamente le llora- cientosvotoscolgadGsddaíuedcflajydo- 
uan.y tenido dulces y largos coloquios inte ze lamparas que arden comino amen te »De 
riores con el Señor, y befado muchas vezes jnas de ia mucha cera que el pueblo orreec 
va CrucÍim£o,mir£udó!e Axamente, e inutí- y  fe galla en honra del BXuís, Y  en otras 
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muchas partes, fe ha mo(Irado cLSeñor

¡ iauillífo en  éftí Santo m o^ o, dando Talud i§  
machos d o  lien res, quc pá depísrinócables y f  
peligrofas enfermedades tdé calenturas maff 
liguas, de ojos, defordez, d e cora$oivreu\

: ^as.bra^ós^plcrnas.partosreuefrados, y  fin 
erperanqa de remedio»y finalmentede otras: 
vaíias^y m u y apretadas doícncus.q fe refie
re en fu v id  a, a las quales remito alietor. So-; 
lamente quiero yodezir aquí, qel año' de 

> i5$?J?cftád o  la Marqucíá tnadre del B. Luis-* 
para morir de vna g raidísima enfermedad, 
y defahuzf ada, y recibidos los Satos Sacra- 
mentos de la cófefsion, V ia tico , y  Extrema 
Víicton, le  apareciófu hijo reíplandcciente 
ygloriofo: y  con fü preferida ella fe alentó 
y comento a llorar dulcemente, y cobró ía 
fdud,y de alifadelate las^rofasde ftr cafa y  ' 
Eílado que eíiauan muy traba jadas y defeo- 
pueftaSjfc cotnengaron amejorar, y efte fue 
cí primer milagro que D ios nueftro Señor 
obro por e í  B , Luís defpues de fu muerte» 
pira dar vida a fu pudre,y vfar con ella efte 
oficio de piedad. Anado a efte otro* del fe- - 
fenifsimo Cauque de Mantua» el qnal auien- 
dq venido a Roma, efte ano paliada de mil 
y feifelentos y  cinco, a befar el pie a la San
tidad del Papa Paulo V . viíltandoel fepul- 

„ ero dél B .Luis fu primo, y  recibidavna re
liquia fuya de mano del Marqués don Fran- 
cifeo de G ou^aga, hermano fuyo, y Emba- . 
Xidor del Emperador,fe partió de Roma : y  
en Florencia,y defpues en Mátua, tuuo vna 
enfermedad en vna rodilla trabajofa, que le  
folia fatigar muchos días  ̂y  por medio de 
aquella reliquia , fand preftó y fácilmente» / 
como el mifmo lo eferiuío al Marques, dán
dole c neta de fu jornada. Demás de los mi- 
la gros,también tuno don de profecia.Díxo 
a fu madre, que don Francifco feria el repa
ro y honra de fu cafa, fien do aun niño el di
cho don Francifco, y tiniédootros herma; 
nos mayores, y afsí lo ha ftdo, Y otras cofas 
fe cuentan defta manera,que fucedieron co
mo él mucho antes las anunció.

La vida del B, Luis, íe imprimió en R o 
ma en lengua Italiana, efte año pallado de 
t^oa.Efcríuiola por orden del Padre C lau 
dio Aquaulua, General de la Compañía de 
Iefus(elPadre Virgilio Cepari» dclamífma 
Compañía ique coflccio , y trato muy famí- 
Iíartnéte aldicho hermano Luis, y fe infor
mó de la mí fina h¿-rquefa de Caítiiíon fu 
madre, y de los criados y criadas quedefde -

r
niño leauian leruídofy de otros deudos fu- 

\ y os, y  perfonas graues que le auiánconuer- 
faday fnnduuo por las ciudades; donde el 
Santo mopo auía viuido» para Tacar de raíz 

; la verdad,y leyó ios prqcefios que en varias, 
partes fe han hecho para fu canonización^ 

"Peftos originales texió el dicho Padre fu 
hiftoria,fin difcreparvnptinto de la verdad t 
de la qual dan reftímoniofray SilueftroHu- 
go lea  ,dc ja ordé deíátoD om íngq/í-cftor 
de T eo lo g ía , y Vicario General del Sato 
Oficio,en la ciudad deBrcfa,y do PabloCa? 
raneo, de la orden de San Benito, Le& or 
deKlofofia,de cafos de c6clencia,'en-elmo- 
nafterio de San Paulino y Iónica, de la mif- 
ma ciudad, y  el Padre fray Juan Francifco» 
Prouincial de los Capuchinos de aquella 
Prouiiicia,y Predicador, y Leftor de T colp  
giafyeiPadre luán BautíííaPerufco, Rector 
del C olegio  de la Compañía de Iefus de 
Brefa, Los quales quatro Regiofos , y  de 
diferentes Religiones,teíHficá con juramé- 
to ,y hazen F e , que el libro déla vidade*B„ 
Luis Gon^aga,efcrio por el P.VirgilíoG e- 
parifes conforme,y concuerda con los pro§ 
cellos origínales que fe auian formado dé? 
fu vida, y ellos auian vífto y  conferido. Y  el 
P.GIaudio Aquauiaa,General de nueftr C ó  
pañía, en la licencia que dá para imprimlríe 
el libro de la dicha vida, dlze,que el mifmo 
íe aura reujfto,y aprobado, y  orros muchos 
Teoíogos de nueííraCompañu: y añadeef- 
tas palabras , y tanto de mejor gana conce- 
demostfta licencia: quanto por noticia cier 
ta, y  propia ciencia, fahemos que efte Sato» 
y  bendito mo^o,fue en todo genero de vir
tud cumpÍidÍ&xno,y exemplsnfstmo*. y que 
no fofamente en el ligio viulofiemprecon 
grande edificación de todos, mas deíÜe que 
entró en la Com pañía, fue fierrspre vaa ver 
dadera idea »ymodelo depetfeta fatuidad, 
Y  por tal comunmente fue tenido de todos 
los que le conocieron y tratarñen los pocos 
años que víuio entre nofotros* eo íos quales 
claramente defeubríroas que Dios Nueftro 
Señor fe agradaua mucho en aquella alma» 
y la auia enriquecido de feñalados donesfo- 
bfenaturaíeSjdelos quales fe derlnauan en 
lo  exterior obras fantifsimas, y Angélicas co 
{lumbres - y afsi víuio , yperfeuero halla qué 
pafsó de la tierra al cielo, adonde con gran
des fundamentos , creemos quisque Ha al
iña Tanta , delatada del cuerpo , voiófubiro 
para gozar de la gloria eterna^ é interceder
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por nofotros de lante del acatamiento del miéto en canto bollicio ? Que mortificada 
Señor. Todo t í o  dize el Padre General. Y  en medio de los deleites? Que humildad ea - 
el Cardenal Briarmirio de nueftra Cotnpa- tanta grandezafQue menofprecio de todas 
ñiatque antes de fer Cardenal le trató fami- las cofas del Gglo? Yque aprecio y eftima 
lía míen te > y le confefsó mucho tiempo , y délas del cielo? Adonde puede llegar vna 
generalméte de toda fu vida,en vnteftimo- alma en efta vida , masque a no perder la 
moque dio con juramento , de la fanridad gracia baptifmal? Y  a nofeñrir en la car- 
del hermano Luis, dize lascólas íLguientes, ne eíHmulo carnal? Y en k  orado nopade- 
Primeramente, que tiene por cierto t qnun- cer derramamiento de coraron ? Y viuir 
capecómortalméte. Lo íegunpo, que def- en la tierra como Angel del Cielo? Todo 
de la edad de fíete años( en la qual el snifmo eAo vemos en efte Samo m ojo, rico en el 
hermano dezia, que fe auia conuertido del fig lo , y pobre en la Religión , y mas rico 
mundo a Dios)auia viuido vida perfeta. Lo en fu pobreza qüe jamas lo fuera en el fi- 
tercero^uenuncafiRuoeñimuIodelacar- glo : al qual todos los ReIigiofos,y mas los 
ne.Qa3rto,que en la oración ycontéplació de la Compañía , deuemos imitar como a 
ordinariamente no aula tenido diílraccio- hermano carifsimo, ymiembro bienauen-; 
«« .Q uinto, que fue vn efpejo de obedien- turado nueftro, para que imitando fus y v - 
cia^humildadjrDortificadonjabílinécia.pru tudes,feamos particioneros de fus mereció 
déda,ypureza.Fmal£nente,queenlosvhi- mientos y coronas, 
m osdksde fu vida , vna noche fe le repre-
fentó la gloria de los bienauenturadoSjCon L A  V I D A  D  E L 2 . S T A N I S L A Q  
tan excefsiua confolacion, que auiendo du- KiJ¿Kat neníete de U Compañía
rado caíl toda la noche , le pareció que auia deíefis.
durado menos de vn quarto de hora, Y  aña-
demas en fu teftimonio el Cardenal, que el A G I O  el bíetiau enturado Stamslao 
efta pexfuadidoque él bíensuenturadoLuis eu el Reyno de Polonia, el año de mil 
fe fue detccho al c íe lo , que íiempre tuuo y quinientos y cinquenra , en vn Caftí- 
efcrupulo derogara Dios por el, parecien- lio de fus padres, que fe dize RoílKous: 
dele que hazia injuria a k  gracia de Dios q y fu padre fe llamó luán IvoírSa , y fu 
auia conocido en ehy al contrario,que nun madre Margarita KaisKan,perfonasÍíuftr££ 
ca aula tenido efcrupulo de cncoróendaríe y principales en aquel Reyno 4y mas iluf* 
a fus oraciones, en las quales confiaua mu- tres por aucr confcruadG fiempre la Reli- 
cho. Hile teftímonio dá el Cardenal Belar* gion Carbólica y piedad,en cuyo Hnageha 
minio, perfona ( demas de fu alta dignidad) suido muchos Tenores Palatinos,Electores* 
tan conocida por fus raras letras^ entereza Senadores, Capitanes, Obiípcs, y otros de 
de vida,y tá eítimada en el mundo.Del qual aíra dignidad. Entre los otros hijos qneru- 
y de los otros Padres , que confeífaron al uieron fus padres , vno fuenuefrro «Sranif- 
hermano Luís, y trataron fu alma,como Pa- lao : el qual auiendo pallado loablemente 
dres efpírítuaies, fe ha fabido muchas de ks fu niñez, y fíendo ya de edad de rreze años, 
coks interiores, que en efta fu vida quedan fue «tibiado de fu padre > con otro herma- 
referidas: v rabien de lo que el mifmo dixo no fuyo m ayer, llamado Pablo , a k  ciudad 
de fi a fas fuceriores, dándoles cuenta de fu de Y ieoa, cabeja de k  Provincia de Anf- 
concicnchf^0^ 0 fevfa en la Compañía ca* tria, donde a la fazcn rtíidia el Emperador 
da feís mefes ) descubriéndoles lomas inri- Maximiliano,para que debaxo de k  d!c!f li
mo y fecreto de fu rima : lo qual el hazla co na y magifterio de los Padres de k  C tm - 
lingülar llaneza, íimplicidid, y verdad per parda delefusfqueen aquella ciudad rietieh 
cum olircon k  regla. Pues quien no vee « i vn iníigne Colegie’) aprendidle virtud y  
ella vida,y no fe admira de k  bondad,y libe buenas letras«Bicfe tan buena maña ítanh- 
ralidad del Señor, que afsi preuino con la k o ,y  pufo tanta diligécia en ei eítudiOjOue 
dulcedumbre y be ndic ion de fu diulna gra- co n fu buen ingenio, hazla veta jas sfuscó di 
cía  a e fte  Santo moco ,‘ yleefcogio  deídeel ciprios, y era amado de todos por fu buena 
vientre de fu madre, para íTazcrle gloriofo condicioy modeftia. Yuafe luego por k  ma 
en el cielo v en k  tierra? Que niñez tá ama- ñaña cada dk,a »res de cerrar en ks aulas, a 
ble?Quefefo en tan tí?rnaeda¿?Qufi recogí la Igkfía de la Compañía a hazer oracio, y  
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lomifmo haz ia  las taídcs*acabadas fus lec
ciones. H uí a de hs malas compañías, como 
deíerpienfes veneRüfas, y de las conuerfa* 
Cíonesliuianasy iibresiy de qualquier* cor 
faque no oiíeíFe adeuocíó.- Era muy amigo 
del íiléc jo  T y péfauamnóko las palabras que 
auiiide deztr. Teniavna modeíHa alegre, y' 
Víia alegría modefla, y afable. Trataua de 
muy buena gana congehte fenzÜla y fince- 
ra.Erá ni u y e o ropafsi u o, y ío c orría cd loque 
podía a los q  tenían necefsídad. El primero 
qaeíeletvantaua de iacama por la mañana 
en cafa, era sk H o  fe con té tasa de‘oir cada 
díavna M íílavy  íasfieflas osa todasquaiuas' 
podía.Su veílídoera muy llano y feitzillo: y' 
por grande que fueífe el frío ( como lo fuele 
ferl os fu ufemos en aquellas partes) nunca’ 
tíahia gusnres,ni quería que ningún criado 
leacópaña{fe,ÍÍEio quando fíi hermano , o fu- 
raaeírro fe lo mandauaíi.Todas las oracio
nes y declaraciones;.q componía para exer- 
citarfceirla eíoqueiiria, comunmenteeran 
délas grandezas y alabanzas de la Sanísima 
Virgen uucflra Señora , de íaqualera deuo- 
tifsuno,y cada día le rezaua el r-ofario.Qcu- 
pausfedb tnuybuena'gana »toáoslos ratos; 
o podía en la oradonjííafolo de día, fino ta* 
bien de noche, lenanundofe déla cama pa
ra orar, quando íorotros dormían, y con la1 
oraciójuntaua muchos’aftos de humildad,' 
yde monificacion. Porque a vezes fin fer 
vítlobarria el spofsnto de fu hermano, yco 
dlfimuUcion ayunsua muchos días* y caíU- 
gaua a meando íu carne virginal con afpe- 
ras díciplinss: y aunque fu Hermano muchas 
vezes le reprehendía por verle tan recogi
do, y retirad o ; a él no fe lñdaua nada, por q! 
tenia los ojos pusfiGS eá Dios , a quien foío 
aefeaua agradar.

Andando también ocupado, y eftSdo tá-- 
bien diíp.utfi'o StanísLao; el Señofleencen- 
dio mas en fo amar, y le infpiróque entraf- 
fs en la Religión de ia Compañía de Iefus, 
y el fe detcímínó de entrar', y hizo voto de 
lía , aunque no deícubrio efte fu propofito, 
finoafaconfeíTon.aqmeopaíradosfeisme- 
fesmarófefio fu determinación, y el voto q  
auia hecho.

PoreQemifmo tiempo le  fobreumo voa 
gfaue ypelígrofa enfermcdad,y al principio 
della eftando en fu spofento, le apareció el 
demonio en figura de vngrati perro negro,- 
horrible, y efpantofo: y por tres vezes lea- 
come t ía , y  fcllegó a la garganta para aho-'

garle: pero Stanislao fe encomendó.muy de 
veras al Señor, y confufauor ,y  íafeñsl de 
la Gruz,le ahuyentó demanefa, que defap* 
recio aql monllrua, y no le acometió mas. 
Creció tanto la enfermedad q le llegó al ea 
bo,y las médicos le defahuziaron,y el ben
dito mo^o fe vio muy afligido: no tanto con 
la muerte que tenia prefente, como porque 
deffeaua comulgarle,y recibir el cuerpo del 
Señor por viatico, y oofabfa como poderlo 
hazer:porque el huefpeden cuya cafa pofa- 
ua el y fu hermano , era herege. Acudió al 
Señor, y encómedofe muy etitrañablemen-? 
fe,y con gr'an deuocioniza labienauenturaí
da Virgé y mártir Sata Barbara : af&i porque 
efta Sau  es Patraña y abogada déla C oa* 
gfegacibn de loseftodiátesdel Colegio de 
la Compañía de Iefus de Viena , dode el ef- 
tudiauá , como efpecialmente por auer ley 
do en fuvida,que todoslos que le fo a  de no
tos', y fe encomiendan a ella,no mueren íín 
Sacramentos. Y  antes defto, el mifmo día de 
Sata Barbara,que esa quatFQ deDizrembre, 
agiendo acabado de con&ílar, y comulgar, 
le fu pilcó que le ale á^affc gracia del Señor, 
que no falteífe deíla5 vida fin recebir los íá -  
tífrimos Sacramentos delalglefia ; yaora 
efiado tan’ apretado d eja  enfermedad , y  
con peligro de morir, denueuo, y con ma
yor rnítacia felofuplicó.O yole el »Señor, y  
vna noche eíiádodefpierlo, ymu.yfatiga- 
do del nial de la muerte, vioer-rraren fuá- 
pofento a la bíenauenturada Sata Barbara, 
acompañada’de los Angeles, vellidos de vn 
refpládor C eíd lia l, que con gráreueren- 
clattshiael Sariísioio Sacramento, de cu
yas manos el íe recibió. Hailofe prefente vn 
ayofuyo,qiie fe Uatnaua lúa BHínsKi, y def- 
pues fue Caño oigo de Plozlla , a quien Sta- 
nislaoauhóque hizieíle profunda reueren- 
cia ai Sátifrimo Sacraméto que íe irahia ía 
gloriofa Santa Barbara.

E^efpucs deíle tan gran fauor recibió 
otro {ingalar,y nomenosmarsuüJoforpor- 
que eftandómuy cbngGxadó del mal, y cafi 
alcabo de la vída.le apareció la Virgé Sacra 
tí birria nueftra Señora con el niño Iefus en 
los bracos,y le habló,y le díxo,q fe en.traffe 
en lia Compañía , y  dejándole ai niño Iefus 
fobreia cama, defaparecio ía madre Santif- 
fmu : y Stanislao con elle fauor y celeílial 
regalo comentó a mejorar, y cobró entera. 
falud,con grande admiración de los Médi
cos que le auian curado, las anales dezun,

que



Vida'del%SiamslaoZCoft&ü. '
queaqüeílafslud era milagroía,y contrató Viena,en los Templos y Comientes de R e
das las reglas de medicina.Eftos dos fauores Íig\ofas;y no püdóhdhrrsftro d e l i r o  fi 
del Señoría raros y admirables , pocos dias naimentejporeldkhodevivErfttdiáteHñ- 
antes defu muerte msnifefto el B.Sratviílao: garo,c6didpuIo de Starnfhro, y muc ho mas 
parque fin reparar en lo que dezia.Diós N ; por vn víllete que el rmfmo hermano ama ef  
Señoréelos hizo deziravn grádífsimo amí crítoáfu ayo,y dexado dentro devn libro, 
go>ycondícipulofuyOjqfe Ilsmaua Eftéua entendióla reíolacioft., y camino que a uía 
Áuguftó ,y al Padre Manuel de Sa : ¿boque tomadojy el hehnaiiofy el ayo, y otro cria- 
deípues de auerics defcubíerto,reparó en lo' do*y él huéíped de cafa,fueron tras d  ¿« vn 
que arda dicho,fin mirar en ello,yquedóco cochea grápneffs. A legáronle, y bailaron 
mo corrido y llorofo ; y deftos dos teftigos le en vn campo , y fue nueftro Señor ferui- 
deffiüesfe fupieroHi do,que conociéndolos el,no lé conociera*

Cobrada la Talud,acordadofe del voto q por verle en aquel trage.Pallaron adéláte,y 
auia hecho de entrar en la Cópañia , y lo con falír íós caballos de rcfrefco,yferbno- 
que la beatifsima^irgen le auia miniado eftá fos y fuertes,fé pararon áemanera,que el co 
¿o enfermo ,no vio la hora de ponerlo por chero nunca pudo hazeríesyr adeláté,y le s - 
obra.Tratolo con fu confeffof, y entendió fue fuerza boluératrss,Con efto qúédó Sta 
que en Viena no le recibiría,por eftudiareri »lilao,confoíadojy libre de aquel peligro,y 
nueftro Colegio ,íin confentimiento yben- profiguieñdo fu éamino,y llegado a vn pue 
diciondefupadre. Masel ni quería aguar- blo>entróvnamañaua en vna ígíefia , que 
dar tato tiempo , ni efperauapoder alcázar al parecer era de Católicos,Con gradefieo 
ella licencia de fu padre, Y  fu hermano Pa- y propofito de recebir el Sátifsimo Sacramé 
blo,como era diferente en las coítúmbres* toen ella :perodefpúesfupo qué lalglefia 
é intentos de fu hermano,daualémala vida, no era de Católicos,fino de hereges.y que- 
y  irataualé mal de palabra,y aun de manos: do fobre manera afligido y defcóníolado. 
lo  qualelbienadentuiado mo^o íleuaua. co Boluiofé a Nueftro Señor, y fapliccie con 
mucha paciencia,y alegría interior^porque ife&u'ofaslsgrírnas , que no lepriuatfedeí 
padecía por la virtud : pero exteríormeaté mátenimienro defu alma,que tato defieaua^ 
meftraua algun fentimiemo,para tomar oca; O yóle el Señor,y como padre piadoío,qm- 
fiori déexecutarfusbuenos propofltoSiyen? fo regalara fudéuaío hijo,y emfeíole del de 
trarfeen íaCom pañía;Yafsivadiafelodi* lovtiAngerdeadmif2blehtrinofura,qü£de 
xo a fu hermano,y que le trataua de mane- fu mano le dio iafagrada comunión , como 
ra,que le obfigaua a dexarle,é yrfe de fu ca- otra vez lo auia hecho quádo eftuuo enfer- 
fa,y que afsi lo haría , y que el ¿aria cuenta mos y arriba queda referido, 
déla fus padres.Y otra mañana fe lo tornp a Con efté esfuerzo del cielo,fe alentó, y
dezÍr,y eí hermano con grá colera,y faña lé  cobro mayor es fuerzas Stamflao, y llego a 
refpondio;Que fe fuelle en hora mala don- la ciudad de Augufta, y no auiendo hallado 
dequífieíTe:Staníílao , con mucha paz de fu - alP^reCam uQ jfefbeaD ilítiga, que efía 
alma,v alegría,t omóefta ocafion como ve- como diez leguas de Áúgufra,y allí Je halló 
«ida del cielo,y fe viílió probrem entey fe y fue delrccebido conmuchacsríds^y po 
confeísó y  comulgó,y éncomendádofemuy co defpuesle embica R.oma con otros dos 
deverasaD ios, y a fu Sanísima M adre,fe compsñeros:adondaauiédo entrado en les 
partió luego a pie de Viena , ázíaU ciudad diez y ocho años defu erad,llegó cúeílraor 
de Augufta,en bufea del Padre Pedro Gam‘ diñarlo gozo,y fue recibido del Padre Fri- 
ÜOjQue aiafazon era Prouincial en la Pro- cifeb de Borj^Genersi de la Compañía , el 
uincia de Gerrriania la Altanara quien lleua día de los gioríofosApuñóles S,5líi3Cfl,y In 
ua cartas de vñ Padre graue de latniímaCo das,avenfiochodeÓtubre.del sño derruí 
pañia,que víuia en el Colegio de Viena , y; y  quiniéntos,y fefentay fiete, Llegó smédo 
era predicador de U Mageftad de laEmpcra caminado mas de dozientasy fefentá leguas 
triz doña María. i  pié,bien canfado del trabajo del camino*

Quado fu hermano Pablo echó menos a pefo'muy gozcfo por verfcen'eí puerto , q  
fu hermano StaniílaOjfmtiolo mucho, y co eí tanto deííeaua.
nodo quefu enojo,y mal termino auia echa Quadó fu padre fupo lo que fu hijo Sra-
do a fu hermano de cafa ; bufcóle,pof rod* ñiñaaauia h echa, y q aula entrado en Ro-



fluitala Compañia,nofepuedenf3cilmeni- que la abrafaua:que algunasvezeseratae» 
t e l e r e i  fentímier.toqtuuo : porque le a -  ccndidoy ferucrofOjque venia adefmayaff 
fliauamuy tiernamente,fe.gun la carne y Tan fe,y desfallecer, y era necefiario conben- 
gre.Efcriuíole luego vna carta bíaua y cole £osmojados,y agua frefea bañarle,y refref- 
j ie ĈQu grandes amenazas, clízzeudole»que carie el pecho,por el grande fuego que íen 
aula deshonrado a fu Cafa y liu a g e , entran- tiaeuehy notablemente le debüitaua,y en
do en la Com pañía ; y que ÍÍ en algún tiépo/ flaquecia eicuerpo.Pues que dire de aquella 
boluíede ^Polonia,le Tacaría, aunquceflu- fíngular y  entrañable deuocíon que tuuo a 
uldiedebaxo de tierra,y que en lugar de las la R.eynadelosAngelesnueílraScñorafpor 
muchas riquezas,cadenas de o r o , y joyas q que de Tolo penfar en ella,Te derretía de dui 
leauia peufsdo dar,fi víuiera enclfiglo*, le £ura,y de dia y de Hodierno parece que pet* 
cargaría de priíioncs y cadenas de hierro, faua en otra cofa, fino como la feruiria, yeti 
A eflra carta refpodio Staníflao,por vna par meditar los myílerios de fu fanta vida.La de 
teco« mocha mooeftia y humildad, y por uociou y afefto aeftaíoberana Senoraque 
otra con gra fortaleza y conftanciaiQue el bullía en fu pecho » rebofaua por la bo-' 
nomerecia padecer por aquel Scñor,queta ca,Taludándola muy amenudo con el Aue 
to auía padecido por los hotnbres.Pero que María,y habladofiempre de fus grandezas 
quàdo el Sefíor fuelleTcruido,ninguna cofa y  virtudes , y entrereníendofe las noches 
le'podriafuceder de mayor güilo y conten- endulces y amorofos coloquios con lamtf- 
jo para fu alma , que morir por guardarlos ma Virgen dlamadola fiemprc , madre mía, 
votos que auia hecho,fin quebrajar vnpun madre mía.Era u  fabida entre los nouicios, 
to lo que a D ios $iúiprometido. eíh  deuocion deStaníflao,para con nueflra

No podía harcarfc de hazergracias a Señora,que para darle guílo , quando erta
li ueft roSen o r , confuaues y copiofaslagri- naconelteÍlosmifínosmetÍan platica,y tra
mas,qu í̂do fe vio en el nouiciado de la Co* taua de loores,pnuilegios,y excelecias def 
psñia,quebradas ya las cadenas è impedirne ta Señora,y por fu refpeto ordeno el maef- 
todefus deudos,y en el puerto feguro de la tro de nouícios,que a la hora que fe juutaua 
fagrada R eligión, y fuera de las ondas y tor a la quiere,al principio y fin della,fe hincaf 
m enusdelfiglo.Parechleque ya no tenia fen todos los nouícios de rodillas , azia la 
padreen la tierra .fino end cielo ,ni otra ma Iglcfu  de Santa María la Mayorfaludádo a 
dre fino ala Sarif/imaVirgen. Miraua a to - laSacratifsima VÍrgen,y pidiéndole fu ben 
dos los otros novados coma a Tantos ,para dicíon;y que lo mifmo imíeífen las noches» 
imitar a fus virtudes, y teniafe por Indigno acabado el examen de CQncíencia.fuplIcan 
de viuir entre tantos Angeles,y porgráfa- dola que ampararte , y fauarecieffea todos 
uor y mífericordia deOios,poderfe emplear los que tenían dedeo de entrar en LCom pá 
enferuir a los que cade veras leferuian. Era ñia.Con efta deuocíon y rernuracon la V ir 
muy burnii d e,y  bien fundado enelconoci- gen.dcfleó morir la vigilia defu gloriofa A f  
miento de fítnífmo,yen el deíleo deferhu- fumpcion,y dixoqueafsi feria,como fue, y 
míliado , y abatido poramor del Señor ; y adelante fe dirà. Pues que diré de las otras 
moílraudo en el vellido mas Staniílao en ia virtudes tan raras y fínguiareí ,que de la fué. 
Iglefia,hizo oración por aquel hermano,y tecopiofifsima y perenne»de la diuinalibe- 
oyoleelSeñoríílandoietraquUidad.y libra rdídad.por erte caño y arcaduz delaSantif 
dolé de aquella torm ata que padecía. T u- fima Virgen , fe deriuaron en el alma delle i. 
uofeñabdo don de lagrimas,las qualesder- bienauenturado nouiciofQuedefuobedíen ' 
f amaua en grande abundancia, yconmara- cía tan puntual,tan entera y perfeta.que nií 
uilíoUfaauiJ^d. Ytüfifauale Oíos nueílro cahaUórepjgnanciaencofa quefelem an- 
Señor con fu 1 u z c eletti a t,y daualetaca inte daftèfPorque parad lavozde d ir itto , yfn < 
Jigenc ia de las cofas efpirítuales ,  que todos voluntad fiempre eílaua ajuílada ccn la vo- 
fe marauillauá de ver tata prudencia » y dif- Juntad del fuperíor ? Que de fu manfedum- 
crecton efpírímal,en vnmoco de tá pocos a bre.de fu afauilídad,de fu cotnpoftura,dc fu 
ños,yen vn nouíciodetápocosldias. Y  no modettia,y filencio,y de aquella mortifica- 
er?n menores las confolacíones, y guílos e f ciontanrigurofay auftera, cor que afligía, 
piricuaUs que el Señor infundía a aquel a l- fu cuerpo,con ayunos,diciplinas,y cilicios, 
ma bendita,y el Liego de amor Diurno con como fi fuera graadifsmo pecador f Siendo

f4§ \Tila d¡l%Sr ar/ulac KeJiKa-



ISránislat&ffíía.

nonunca en fu vida peep mortalmente , y que rúe ligera .jplórmcdicos dézian que v**
m ú c j S ^  pel!f*»el dixo aiPadie Reipr;düc 
no hallaua» gatería-^Ic ;ábí^!ucÍofi. Fina|r fin duda moriría de aquella eníeraíedadi jp

%-.,.— ir -—= -.•—’- 17. ^"wuiuíi»»«u n m tl
exortauaa la víípera de la Aífumpcion de N'Senora.Y 

mirar é imirar fiis e^etqplos ; yto dos-ios que afsi en aquel mifrno día comento a 4e$faÜe& 
l é t r á t a w y c e r  notablemente, y cónocicndo el q fe acer 
tenían por rnp^o efcogldo dePiosfy  muy fí cana la hora defu dichofo tranfito,pidíóc6 
eo de virtud«? ymeréciaiieiitqs » y  én.folti grande m{VancÍa',yhumildad ,a í Padre R e í  
mirarle fe fcomponian, yencendiaa en el a| tor,que le ¿exilíe le  bar y  morir en. el fuelo 
mor,y temor fantodel Señor. í
,,, fichando pues el bienauenturado Stanif- 

lao>tantos> y tan efclárecidos rayos de viren 
des:y auiendo entápocos dias de nouicia« 
do »caminado a tá largos palios,y ganado tá

para imitar en algo la pobreza del Saluador 
que pobre y defnudo murió en la Cruz .Echa 
Tole en vn colchoncillo Cobre elídelo ,y a- 
uicndolé fobniuenido yn gran fluxo defan- 
gre,coayn fudor frió, y recebido los Santos

ta tierra,o pprmejor déz.r,tato celo,abra-, Sacramentos del* confeifrio»,Viatico,v es^ 
fado del amor Diurno,y de va vino y  e n e «  trema vncioñ,con fingular ternura y «¿uo- 
didodefleode h o n tíren  el c e  o al* Vtr- cio«;luegofix$io»ofoiea el cielo ,yeftu-  
gen Santísima,le fupíico que fe lleuaffeafu 00 vn rat o fin hablafpalabra.eleeado v traf 
patna.para goaar de foglürioíVvifta, y el portado eoDios.hafta que el Padre Retor 
Señor fe io concedió,y facedlo deftam anet lepreguntó.fieftaéareGgnadoenlasmanoé'

„  . . .  v í de,S«ñoif. y aparejado piraíilirdeftavida^
A  os ocho de Agoftov v.fpera de la vifpe cada y qoandü que el fuelle feruído?Enton- 

ra,del fonifsnno Marur SanLoren{o,auien céícon mucha alegría de fu alma.refpÓdio- 
dolé cabido aquel mes efte Santo, confor-V Mi coraron eftá aparejado,Dios iBÍo\tnico 
me a la coftombre de la Compañía,comen- rajón eftá aparejado; y auiendofe tornado 
$da penfar en fo martirio, con vn feruorofo a reconciliar^ recebido alos padres v her- 
deffeo de imitarle, y de fer encendido en vi> manos que le venían a vifitar conmocha dul 
uas llamas del amor del Señdriy aquel día e í ■ juray amor,y regaladofe con vna Imagen 
tando rodos los notíicios juntos,le» preguít de nueftraSeñora,que envida folia tener de 
id,como podría vño ferabrafado por Chrif- lantelosojos.y befadola, y abracadoU con 
to nueftro Señor,a imitación dé SanLoren  ̂ aféelo y ternura eftraordínaria, y  dk ho o- 
(0?Y auienda refpondido algunoslo que fe ' tras oracionesdeuotasy propias de aquel tié 
les ofrecía,dixo Staniílao , quepara gloria po.Hizo vn coloquio enLatin .hablando có 
del Santo,quería hazer algunas mortifica- yn Crucifixo.tan largo, y tan amorofo.que 
ciones ,y por medio del mifmo Santo efeti- bien fe echaos de ver,que no ersfacado de 
uir vn a carta a la V mtifsima Virgen fu Madre loslibros.fiñodelomsshuimo de fu cora- 
(que afsi la folia llamar ) fuplicádola afeftuo jo  11. En el dio infinitas gracias al Señor,por 
famenre.que le facaffe prefto defte deftier- todos los beneficios y.mifericordias.aísrge- 
ro.para haHarfe prefence en el cielo a la fief nerales,como particulares,que deíu libéra
la de fu gloñofa AflurnpCion.Coii efte inté- lifsimamano auia recebido , y le íapllcó le 
t o la vifpera de Sd^qren jo , falto al refitorto perdón alie fias pecados, y que recibidle en 
conpublieadicipjma,yde rodillas,dixo fus pazfualma.y eufusmanos facratiísimas.no 
faltas,y besólos pies a todos, y comió en ej hartándole de befarlas llagas de los pics.ma 
fuelo,pidiendo la comida y beuída de limof- nos,y coftadoty vitímamente las de la cabe 
na,como fe vfa en la Compañía, y de alli fe 5a,y pidió que le díxefien la Letanía délos 
fue aferuír a la cozitta, y  con la ocafion del Santos que por fuertes le auian cabido aque- 
fuegoqueaUi aula.feóüfo a medicar el tor- líos pocos mefes que auia eftado en la Com 
mentó de las parrillas del gloriofo S.Loreñ pañia.y el los tenia eferi tos, y Ies fuplicaua 
(Ojio qual hizo con tanta vehemencia, y a- que en aquel trance le focorrieüen. Eítan- 
tencion.quealUle dio vn grande defmayo, • do en efto.le apareció ¡aSalinísima Virgen,

' atí acom-



acJiitíg  ̂ñ ad f de otras nauch^s puflísimasVír Ociarla, como imagen de Sariró. Y  el día "del 
gilíes, co n  las quales eíluuoregabdamente Arcángel San Migael/delancí demil y feyf* 
hablando va rato, y iu ego  con vnTnaue íl- cientos y qu2tro,auiendoíelleuado a L x iu  

. lencÍQ% entregó fu bienaue,aturado eípiríta dad de CahTsía algunas reliquias defte bien 
al Señar que je  aula criado,_t a tres horas de : auenturadó notiieit) ¿fueróo recebidasco»
n p ch ¿d ei día de los catorce dé Agofto,del publica,y fotene procefiion, yfermortíactf-'

uìt tempora multi, c qcq o diz e el Hfoi rii u San- uo, qu caula íído Le g$d o eo  el R ey no dé Po
to por e l Sabio, en pocos dias de vida , v i-lo n ía ,co n ce d ió  dosbrcvics ;el vno en queda 
uióiTjqcíio,yalcanpó.gxattdcs merechmen- o a el titulo de Beato al hertnanoStaninaór 
tos, y  coron as, como 6 Kuuiera viuido mu- y  el otro en que con cedía diez años, y dies
chos anos.

Q uedó ef cuerpo difunto tan heraiofo» 
con eJ roftro tan fereno, y los ojos tan cla
ros, cotno fino huuiera efpirado:^ notofe,q.

quaren te ñas de indulge ocia, a todosl ó s qu® 
;cl día dé fu muerte,vifirallen Cierta Capilla 
;que fe le aula hecho en fu patria. Y en la m if 
■ nía ciudad de Róma,es ve nerado fu fa grado*

.todo eltiempo de là enfsnnedad(íiao erav:cuerpO;y el año demil y feyfciemosy eia- 
quando le habíauá^preguntauá alguna CO’ c o ?a los catorce de Agoílo,que esci día que 
Ljüem pre.efhuacoalas ojos cerra dos,aun ^muiió (como diximasjla Santidad de Paulo 
que defpierto:y algunas vezesquando iosa- V .queoy viue,aulendo leydo cífum aííode 
bria,como üdefpenarajlosleuantaLiaalGte da vida y milagros del bienauenturado Sta
le icen v a  Temblante alegre y rifueno, co- -ríiílao,dio licencia para quede puñelfeen ps 
rripqmen vehia alguna cofa que caufauaen blico fu imagen junto a íufepulcro,con li-, 
fu alma g  ragozo y jubilo, Enterráronle en para^con las memorias, y-ve tos de losmL* 
yna caxa(que fue cofa panie ular,pero indi- fagrosqus nueftro Señor por elauia obra- 
cío d eja  opinion que fe tenia de fu fatuidad) doiyafH fehizocon eftraordinario concur 
en la ígleña de San A n d reste  la mifma cafa fo de la ciudad,y Corte de Roma »cantando 
delosnom ciosryfueel primero de la Cono- la MiiTa el miímo Embajador del Rey de 
pania que en elía fe enterró. Fue notable el Polonia, y toda la muííca de la Capilla deí

gente ; y
cío a con  que le befana los píes,y la ropa

_ '. T I* * r -

y afsíÜiendoaéilaelEmbaiudor , y toda Uí _ _ * w-» r

procarauá auer alguna reliquia* fúya, que bl nobleza de Polonia que aula en Roma. L o  
D o& or Franciíco Toledo , quedefpuesfue; mifsuofe hizo en el Rey no de Polonia , en 
Cardeiial(adíHÍradodeilo,dixo:Gracofaes machas Igleíias, y! Guanearon Altares rica- 
qvíim opo nomcio,y Polaco muerto,mué- mente adornados,con reliquias,y imigenes- 
ua en Roma tanto a la gente »para verle , y . del bienauenturado Sraniílao, de donde fe 
tocarle, y  befarle como afanto. han embia do muchos y muy ricos do oes, pa

t C reció  ella opmion de lafatuidad de Sta raadoriiodefufcpulcro,y del Airar que tic 
mflaOjCon el libro de f j  vlda,que dos anos ne en Roma:donde cada día es viñtado y re 
defpues de fu muerte fe imprimió en Roma uerenciado con particular deuocion , por 
en lengua Italiana,con nombre de Beato,y los muchos y grandes milagros que comí- 
en Polonia fe efenuió en L3Uíi,y corría por nuamenteobra el Señor por fu intcrcefsíon 
todo aquel Reyno, y muchos leyéndola fe en drnerfas partes,y cuelgan fus votos para 
manieron a entraren ka Combañia.Fue e f- . memoria de los beneficios recebídos del* 
to de manera,que en elcníímo A cynodc Po mano dél Señor , por medio deftebiena-í 
3onÍ3fcomen^aroa apintarlairñág.en déSta ue mura do m oyo, y nouicio de la Compa-» 
n*!̂ 'í{> ; Y eftaroparla coa nombre de Santo, ñia,
Y no lobamente el pueblo,y gente vulgar,fl Algunas perfonasdenotasfuyas, hazien- 
no también los Qbifpos,Prelados , Palasi- dooracÍon,h3nlentido vna fragrancia cc- 
sios,feñores,y géte principal: y hafta elm if lcftial,y olor fuauiftímo que faiia de fu fepnl 
mo Rey,a tenerle en fu Palacio, y reuefea- cro:y auiendole abierto muchos años def?

pues
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N . Señor baila a ora ha obrado por c ft e fi cr -algunas días e sn é c eíTario» to d ás h o x;as te- 
uo Cuyo,fe pueden ver en el libro que anda  ̂ ner abierta la Iglefia del noulcíado de. San 

' lEnpreffo de fu vlda^de los quales yo referífé Andres,dondé éftájpoii tata riqueza y ador 
aquí breiiemente algunos. En la Prbmneíap nó¿qué eti el libróque anda efcrii£ dé lasco 
de RuGá,éftadovn Sacerdote q le era uinyi: fas notables de Roma,hablando dé la 1¿Í¿- 
deuoto,grsuemeñte enfermóle apareció el fiade $; Andrésde Motee aualo,Capone p¿r 
bienauenturadó Staniílao ̂ acompañado ce cofa ihfigñéfel fep&lcro del bléniuéniiaf a- 
otros dos Cantos,y le díxo: Quepreílo fe ve do Stan jflaó 1 Fue éfte Canto no ulero , dé me -

Nicolás Nurfino, eftaua endemoniado;, y  > f a y fingnlaf modeffia ,-otóiferiá feáffirft 
graoemente atormétado de ios eípirlrós m a :d e  fu virginal pureza,y eonfola fó vífia ú f c  
lignos,y quedolibre porlostnerecimíentós oía alosqueíe mírauan adeuodán veafti- 
del bienauenturadó Staniíláo. dad; 3

En él Reyno de Francw vnafcñOfawuy í La vida delbienaiieniurado Sraniflao fe
' iluftre,llamadaTeodoraLiguimla , eftan^ hafacadodeloquefem aeftrosdenom dos 
de la cintura abaxo toda tullida, por cierta , y confefioreí.feandicho.ó-efcrito.yd^'tó q 
ponzoña que le auiandadoiy haziendofelle: I¿íg e  Soboriianojyotrosautores.pQcodef 
liar»laIglefiaen vnafiUa.yfuplicadoaN. ■ puesdefumuerteéfcríuieron-del5 y princi- 
Señor,que por los merecimientos del bien- palmentede íosproceflbsqtié enltalia.FrS 
auenturado StaniflaOjlalibraffe de aquella cia,Flandes,Bohemia,Polonia ,'yEífiaña, 
enfermedad,fubitamentecobrófalud.y de- han hecho íoiO bifpos,: y peifonaspuefta* 

plante mucha gente fe leuantó de la filia e n ;;en dignidad.Él que atéhtamedte la leyere, 
que eftaua, y com en jo  a andar por fus pies podra facar deíía mQChosy raros exempios 
con admiración de todos los que allí «ftauS J  deyirtud.y entender que rió ay edadinba- 
mucho mas de los Médicos , que la tenían Vil paráDios.yqueen pneosaños,el que es 
jporincurable. -• preueriido de fu gracia ,y fe emplea de veras

Otras mugeres han fidofócorndas etilos en fu feruício,puede ganar mucho,y murien
partosreuefados y peligrólos, otros e n fe r--a 0 j¿n breuealcancarmas gloría que los qm
m ftí rl  ̂ríeUnf nrat rVintínMat ■ tf flii3TT3naí .V  - i , . . «  __i_____  ~ n _  t t

de palpitaciones de coraron,de hínchazo- delicado de complexlonipero en fblosdíez 
. nésde todo elcuerpp;detnal de o)os,debra tnéfesque viuio en la Compáñla^e dio si ef 
£OS quebrados,y de otras enfermedades , y tvdio de ls pcrfccísn t con tasto ahinco y 

>afi defahuziados, alcanzaron enteta Calad,. Valor»que vimendo Fue tenido por Canto 3 y 
"o éncomcndatidofs al bienauenturadó Sta- deCpuesde mueno Dios nueftro Señor ha 
■ niflao, o beuicndo vn poco de vino en que mofeado que lo fue , efcÍ3red£íiáo!é con 
íeatHa-lauado vn hue^o,fuyo»o con vndié tantostQÍlagros>coiuofe cuentan en fu vi» 
te,o con vn» haftllíadefu ataud(o con otra «¿la,
reliquia Cuya, Y  acotecio en Roma el año de v \
"mil y feyfciétos y dos, que eftando vn caua- ’ qV/2? A B E L  G LO R I O S ®  S< HO N O - 
llero Polaco co n Calentura continua,y cafi fíXiQ A t z p b í j c ú  d t A r h $, P i d r e y  F u n d a d o r  delMó - 

' tííico,rogó a Vn Sacerdote muy deuoto del mfieria Urimnfi, Qsnpjfur.Gempu^^tr rl
bíenauenrufado Staniílap,que hiziefle ora- F^Honorato Rio dsU Compu-
cion por el, y el buenS acerdo te con grande - fátds Itfts,
autoridad y confianza , díko a la calentura; ’

'Porlosmerecimientosdel bienauenturadó \ T j  LBiénauentnradoS.Honorato decba A lá *  
Stanifiao,yo temando que Caigas defte en- do de Santos Monges?órnaméto, y Sol 
ferino,y nobueluas mas a el:el Sacerdote lo de la Iglefia Cathofica,y efpe)o terfo,y crífncí0  ̂
dixo,y Dios concurrió con fu palabra > y el - talíno de Predicadores»y Prelados Cantos»

: caua llero quedó Cano y fin calentura. "po^o de ciencia , luz de dotrína ¡fuente de
Por efios y otros milagrosas muy freque elpqucnciájrio de íabiduria, dele ni cr de U



í j , *  ‘ V í^ a Í i S ^  H m o t a t a l:  s
Pé,y oritamea^yffcattIHoded¿$,hercgc$^ Hoaorató deeffos caga5
tfc&\a «fel Ofba,oíi¿iiio de roarauiUss/fa- ;̂. ños,mcadfprecÍandp todoslos dele]tes mñ 
Ccffbr digiiusiaio de 1q $ S a ^ $ ;&  ojes# : dánospóiqtie les tenía en nada como fon;a
y focorro indito d c l o ^ 8 c í b r a f a d o  e n amor de D ios, y del próxim o, fe 

1 to, Seño r n ueftro.N ació entá üaĴ r̂ lÉ?̂ 5ad8 uí!o de todos ios sucres,y riquezas de ef 
de. A rles en Brafi c i a: c orno S a * Hilario ^re; te mundo * y re partido qué huuo con liberan 
1 áte «fe, f  edro.de NitVlibus, y otros te Ílifi<|í Udad admirable y  fañtajtodo fu patrimonio 

.éají vaungue algunos eferiu fué n,* ! grande con los pobres :dexando(a guifa dei
:P atr!aretA ^  y  dulce pa-*

j^ ^ d o | lfc p p r :v^ntura ^on^alguno^deíosi, ^ría^y parentela, ytódasdas comodidades, 
.tiqeu^añtasH anoiíto.f^ reg4 ó|,yfo^^
sípgíb Romano fe relatan. Y otros ha dicho fu hermano mayor S Venancio ,al qualauia 
;qaefue4<?la'Áuamenor,híjodel ¿ e y  deH feyacónuertídoparaChriftp ,• cóm odizeel  ̂
^  ametría ̂  y  de doñaEUmbros.Mora defeCT^O oIj^ a losdeíief tos en buf Lt**é

.^tí, y  herm a nade va R e y  Moro. de Efpaña; ca devn farito hermitaño llamado Gapra - 
loqual es d iíic i í de creer: p orque S.IÍidorqy, ¿fio^elqual como S, Hilario teftlñca, hazla 
que cfcrlulo mucho de efte Santo , fue mu- en el yerenodé ynas Islas vida Angelical. Y  
,chps abosantes déla venida de los Moros a . auíeódole hallad1!  » quifo, hazerfe dic ipulo 
$Efpa na. Salió San Honorato como a 5 uc en a fu yo/j un camen teleo n fu hermano S r Vena«; 
y  rpf^i^íñcnqfa de padres Gentiles, fi bien ció  por fu humildad profunda,y verdadero* 
.honradoStyrnpynaílreSjComotoHoí co fuá ;dé3eos de acertar,y agradarmas 7 y masa 
oé harcóQnu.t,i:fti5cari ;y  no fue el menor de ,Dios N.S¿aunque ya entonces podía S. Ho 
fíiSRobíe^Sj^i^Sí^^fp^^dorcSielfertam noratoferMaeflrodemaeftrosjporquecb- 
hicn padres,de S.Venancio(hermano de $t. íumadoenbreue , aula ya dado el colmo a 
H otiorarb , y Go nfeffbr iíuítre del Señor, muchos tiempos, y merecido el grandíofp 
H dlitidofe S.H jnorato ene.l pirocciofo,y ;apcÍ!dodeMaeftro de las lglefiasque le da 
peligrofo golfo.deíajuueatui , preuemdo San Eucherio^en el libro que compufo de 
dd Señor con fus bendiciones de dulzura, y  la* mayores dificultades dclTeftamentO vio 
cpnlatablad^iaíonílderacióri,ypon4eí* }a,ynueuo. *
ĉlop deuota,dcquartbleíiIe eftáai manee- * Eftádo S. Honorato en la fragua de aquí 

bo la carga del fuiuc yugo del Señor, quito lia cel.eftial efe ocla muy acrífolado,y aquíU 
por fu amor embarcarfc en el Nauio fuerte, tado con el crííol del exercício continuo,y 
y  ae ahobordedel Bjqrífcno Santo ,íln que .muy heroico de toda? Us Virtudes. Querie« 
pudíeüciicftoruarle las varías,y brauas olas ¿Jo el Señarque varías partes del mundo go 
de cotitradicíonss patera ales, ni las mañas, zaffer* de la belleza de fu bondad qu adrada 4 
y  marañas de las infernales furiaSjque de mu y  foberana,iefacóa rñayorIuz,hazÍendo q 
chas maneras impedirlo procuraron, hazien can ia  de vitafanta infpíración ,empreadief 
dolo de potencia para retardar,é impedir el fe  la peregrinación,y vífita defantaaríos, y  
jcurfo deíunauegacion fe liz , coalas remo-- tierra fanu,donde unto la bondad diuina 
ras de ca§as, juegos^y otras cofas co que fue reuerbera¿Quien podrá dezir las muchas i« 
len los enemigos del alma enredar a losmu comodidades,fatigas, y trabajos que nuef- 

danos. Embarcado ya nueflro Santo en el tro Santo padeció,caminan do tantas Pro-, 
nauio del Santo Buitifcn o, Copiando elfayo uincias.y Re y nos con pobreza fuma ? Y  fuU¡ 
rabie viento del Efpirítu Diuino,fe hizo a U candó varios mares con fobrefaltos,y pelt- 

. Vela,tsndiendo las deUdeuocion tan feliz -gros.por lasborrafcas defechas que en ellas 
menee que coneltnatalotage de abftinen- ,padccío?Nique lengua aunque fuera de Tu 
Cías, y ay unos (Vigilias,y oraciones, y de o- Jio,QpintÍiiano,nÍ Chryfoftomo , baftarU 
trasbuena$obras,y efpirituales armas,y xar explicarlo mucho qucmuchos en varías par 
cías de virtudes fo!idas.y muy heroicas , a- tes delmundo fe aprouecharon gozando el 
porto en breue al puerto de la perffeion t y buen olor,que como dize S. Hiíarío.en to^ 
admirable fantidad.alentandofe fiempre a ti das partes esparcieron de Chrífto , y  de fu* 
mlfmo,co« aqoe lias memorables palabras q heroicas virtudes,en todas las quaíes dio S, 
refiere S^n Hilario :De/f¿íaí has vit*Kfséiec*- \ Honorato tales refplandores, que por ellas 
/h,D eleita la vida deitc mundg,pefo enga mereció el apelido dé eftrella t que le dá el



VidáÚisMHcn orato. - hr-

gimo penfando;q¿ífclra:ác^I¿S:c^ pcofaua muv:afeéS(aqfa-í" ¥
madas e rra n ^ s^ n ^ ^ rjijl^ ^  -

■ ta)ó&m3g)íuiÉ|^Í'&^¿¿!Í|^^
con fazotápüé£canl&í&£Y¿IdI^1Í^^ É | ^ ^  de San Iramlfe:
tíad refplan dctieron Mariyrium énimumn&H ¿efwjfeW

^l^n^ralío^^^poco fa tó  a'SaiiH on^í., 
tnflueniia W é ífrd ^

&n ^ íliieocia:pucs e i i ^ á J i . H p n a r a t q > f ¿ p o d c m o s f c r  mártires,^ 
ferm. t ¡e 1 as virtudesmu^Béi^j|aÍs?̂ ^  Aguítm eofcfia,toda izt
■ }0.t&. piortentofós. Pero para que con Ghríftiano?fi viue legua el
5* riueftro miremos: fcién, y  *dnrnflj||tfj® ^fé^^ Con elqüafc

pisadores délas virta íes déíle $a uto>féa lag^tormiíla Ciernen te Afexandntio>díziendo> 
jíritnéra la déla Humildad, pnes San Géro-^.que iodos los verdaderos obferoahtes dé la 
"nimola aplica .primé Cbriftjfcnorumyirtus'y$Tí díuina le y^fon mártires en todasTosaccio

/

4;.-̂

f t ífe* mó dizeS.Cípriilió;comoaI contrario la fo' leyjeomo todo el mundo fabe, y  en grído 
bernia esprincipio.raiz,y fundamento deto heroico aniuelído mucho en losconfeiosJ¿T$ fí • ■*■- • ■ * e T'if • • s* y , ¡r •• ’ _ I

ÍQ

N ati. d efu e !ahumildaddeS.Honoratpfpuescó aiosenetnigos.esvnfecretoniartirió.ven.& ^ 
¿adda ej ,* ^ I^®ai“ a e l ,̂lnlino d^íodP*»yl*sfer* xftofuemuy veStajofonucftro Santo* V]-’ 
C W ’ "V3afuSfiíb“ ,t05C? ? tjnt;  huffl?'dad; C0??.0 tradefto.enlaBoiadelacanonizacion de'

7 fi fuera criado,y efcIauofuyojCntnofanHi- SanBernardo leemos,que éí PanaAiezan 
lirio  teftifiea y y ^ « c o n h i^ d M » id f l^ .;^ <j i I i .a í0U r á p o r .(á J tír io g l« ^ U  pe 
ítes íbplicaua al señor , que nóquificfle que „ite neta de fu vida,y lo rnifmo podía decía- 
mila gros le o ttentauen, oaclamafleit virtuo-' Tarde la penitencia tan aóftera de San f io .  
fó.Y  fiendo Prelado del ConuentoLirinen norato, la qual era en él tan ordinaria, y tan -
fe,hazta los oficios comune*, y mas humiU eftraordínaria.como loteftlfica aquella cue 
desdelConuento.D etow nudM cia , qoe . ua LÍrinenfeen que rátosañosvioiojlaquai 
ambo yendo fiempre todo fa bien a Dios N , erg tan angoífa.que chinó teftifiea fan Hila 
S.dixefle frequentemente a firofm &.y a os-¿jo,apenas podía eftár finofoio el Santo, y 
íuyos aquellas palabras del ApoftoI:2 «ídAa áah muyagouíado.yertellaauia de entrar 
ht.qm dm n a'ctpM? M S  v e n g a d g lo r ia -  -a gatas>¿ 2gal3pildo>y e¡ veritJn3-.e qa£ 0 
ñtqm ftm nam fariñy  el huir tanto el Santo , zaua.era falo vn agujero ázia el cielo-don- 
de todas lasdignidades,y en particular la E- de runo fiempre fu conuerfacion, como di- 
pifeó p al, re h ufa n do i as co n e 1 vatorpofsiMe «  S.HFIario.y que toda fú vida fue fiempre 

. de donde nació fino defo humildad profun con aquella voz de Elias viueeiSeñor en 
da?Yde la mifma nació elquerer Dios noef- cuyaprefínela oy afsifto.LosAperos, y con 
tro Señor con ellas enfaldarle; porquegenif tinuos cilicios defte Santo, y fusrezias,fre
ía« ;,'«  infublimi,como teftifiea el Sato lo b , qUentes,y rangrientasdiciolinas, yri^uro- 
y  enfalca a los humildes,como cantó Jamas fas abftínencias',^vigilias, y ayunos admira- 
h umilde de las criaturas puras Matia íannf- bles,quien no dirá que teftifican iomífmo? 
fim a.delaqualfueí. Honorato muy fin gu- Y  lo que fan Hilario’clama que fue orande 
lar deuotoiy en muchas cofas lo mamfefto, Jaafperezadefii vida, y queiafuauidadde 
particularmente en la predicación,¿imita- fu cama era la terribilidad delciiicio , y la 
Clon de fus heroicas virtudes, ^  blandura del almo hada vna pie (ira dura, fin .

Q ue dire de fu Fe? pues tanto tra ajo por eftofnetantOfnasadmirable,qnautomasde 
dilatarla,y tanto afanó por extirpar las he- lícado e! Tanto,y menos gozaua defufalud 
regias;y vltra defto.por defenderla tato del pues varias enfermedades le apretauan, y

mar-
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ItnarfíriásuahvY afs! díxo bit ri fu gra tí d j d  pu î-y venera »da fu firme £òn fian fa fe» Oíos ? y 

. laS.H íbrio Arelátcnfc,quccofho ía paz ré-'{'lanuda d admirable,fe retiraron, y dexaro» 
/g'acfiwpartíres fChHfiij^ifm^tyr^ef^é^üs  ̂ 'fjíbre todalá Ifla^íHufeftar lamaSjComplíé 
£ fue fa fi Ho ñora to : vn; di as tí f perpetuo de jjdofejo que dko Darnd en el Pfalfti, fío. fo- 

Chrifto.Y en n^míímo ñdsdiéduéftrQ ^ fi-^ re ie lÁ íp td eíy  Baíinícpandar^Sjyvenee- 
z tq^eí5giada?y platicada aquila 'veV ífad^ ue^ ásalrLísón,yal DragOfqy póréde7ie pinta 

: Íeíbatído Esparcida para el cíelo', <K¿oVqh e®e (futí ÍSa 1 erfio ;y otros, e on vn fiero drago 
íiosgraírtjes varonas padecen muchas cofas* Jbaxo' de fus pies rendido ,y  por timbre en la 

y  que naciere para ftr  de losotrostdaehros|rcímia de Ja imagen vn letrcrofqucdíze;&*»* 
^xemplajres de pacte « cía, Y pór 1 a muy he - Jjffvs Honor ¿Hit P ate^Iiifulatxm, ReSior Ecch 
roica de nueftro Santo , pocemos c a R tk le ¿ ^ ^ ^ y  parece,quc confidcrando el rendi
lo  que U Iglefia Tanta a Tan Martín 0̂ /^ i/^^m €pÍú:íy fugAtian qué kS.Hanorato tuoie 
fíwajritmb , quam et fíglaitui ¡/erftqutttoris ̂ tf-{Tonlc^bi'utos,y animales íkros^podnaroos 

yálmam tamsn martyrij non atni/tt.Que : Jdezir ló que Tan Gbrífoftomo^de N oe , que 
surque el cuchillé de la perfe c u c ion no Je ífu virtud reparó el primer dominio de Ailáp 
quitóla vida,con rodo elfo no perdióla ilufr*y Ebá;y que rcnouò Tu ima gen. Sabida ella* 
tre palma del martirio. Mas la caridad por yj otrasmaraull!^ de nueftjo Santo* acudí« 
fer fuerte comò la.muene>eslo que Taca mar 'ròn a él enxambqbs de hombres, vn os parí 
xhc$,Cbmt¿s m&rtyrem excudit* dixó Tertu- Nimicarlely ò traspara venerarle,y a todos re 
llano: y Tan H onorato fue tan eminente en ccbía el $£»to co «tan «afabilidad* cornali 
cnndad*como diremos, des aguardara,y de0eára:y hafta Oy aquella

Y aun podríamos dezíf ,que en cierta ma- lila erde S. Honorato apelídad3,cn la qúal 
neraesmasínfígne e] martirio que padecía edifico el Sanco vnaíglefiajy MonaRerlo* 
S.Hono/ato por fu mlfmamaoOíqtfe el que ainuocacion del Apt>Rol-San Pedro ; don- 
pudierapadecer con interuencíon de tira- de tuuo gran muchedumbre de ReIigiofó$¿ 
nos.Masno qúitfo Dios N.SvqueTan Hono viuisn fantibunamente j y el Papa Eugenio 
rato imineííe a manes de ordinario marty- confsgró perfonalmente dicha Iglefiapcois 
rio,porque afslfuera M anirváavez ; péro cediéndola grandes íngulgencias, ycano- 
tnuríendo amaños de fús deSeos encendí- nízóafan Caprafip, y a Tan Venancio: a quel 
dos , murió qua mas vezesijuifola pena de tnaeRrG,y efte hermano de S, Ho no raí o ,y  
no podermorir: y afsüe podemos contetn- queeí mífmo Pontífice ordeno el Sacerdor 
piar con muchas pahuas de martirio en el/ tea  nueRroSanto * como Autores graucs 
Cielo, A loqualdcucn aludir el Gran Vi- teRifican ‘ yquequífo que San Honorato* 
centeBaríalioSaleraOjyotros , que en el y Tus Relígiofos guardaííen la Regla de 
efeudo de lasa rous de Tan Honor ato» puef- San Benito :fi bien otròs dizea la dcJ. Bas 
taen  celeftc campo vnaS. y v n a H . (que filio .
quieren dezír fan Ho norato) pinta» enme- Rcíplandor admirable estamblen delia
dio vna mitra, de laqual Tale el bacalo Pai- Virtud Tanta de la confianza, loque eferiue 
Toral^on palmas colaterales alas dosma- Tan Hilario en fu ferm6(reíatado por Surio 
nos;porqae con la mano derecha de la aá- en eíh; dii)que vino ral vez a quedar agora 
í3erfid3(Í,gaúó , y alcanzo S. Honorato las daladífpenla de nueílro Santo .pero nunca 
triunfales palmas, fu eottfian£a;y aísi no aulendo Vn dia,en to -

Noayapara que detcner/e endefcubnr dafucafamas,que vn ducado,y neceTsitado 
losdÍLiífiOsrerpUndores,quedelavirtüdde mucho del,porauer de proueer amuch^t 
la confianza enDIos dio el mifietiofo Sol de fubditoSíy menefterofosi con codo le dio a 
ffuefiro SantOypues que ellos feoílenra har vn podre p .Tagero,con valor grande^ylle 
to,con aquella marauílíofa entrada, y mora no de confianza dixo a los círcuafiantes; 
da que Hizo en U lila de Lirin*en la qualtía Prefto vendrá quien trayga el remedio de 
die ofaua entrar por el miedo grande que’ nueftratnendlguéz.y prouifion para dar. Y 
tenianfundado en la certidumbre que efta- apenas paliaron tres horas,o quatro,dÍze5j 
oa llena de animales pon^oñofos* y muy fie Hilarlo,que luego acudió quien con obras 
rosjy en particular vn muy grande,y pefUfe seftificaflela verdad de íaspaUbrasqueauia 
ro di agon;el qual,y las demas fieras entran dicho el $antO,y Ufoüdez de fu confianza 
do allí fa» Honorato, como reconociendo, cnDIos N.S.por Uqual daua a los pobresco

tan-



V i d ^ d e S á n ^ p n o r d i f t y  -5/5
rauta líberalMa<!}q8en>para;fi/niparalo¿ft^,f:áyp>'aw®erp de efpirltijíles finos? 
yosreíeruaua cofa parad día figúrente, co» ron grande hazaña con logro depompo fas 
mo lo tefHfica Víacencio Beluaccníe, e%el honras ios GapUanes, que a muchas Ciuda- 
capk.aa.deTu H iftam lefpejo.  ̂ 4?s conquíftaron. Qucdirédenucftro cfpjrí

Quejdírédcl flamígero ardor de lacarb; tualj é ínclito Capitán dclajufticia ChrífU» 
dad de Sán^Honorato j pues aquel grande - «a?quanto va del C ieloa la tierra? de losS% 
Obifpode L eon Sap Eucherio dixo,quepa-, cramentosdMnps,» los teforos temporales? 
ra pintar los hombres a laGaridad,le parecía D e Jas medicinas del alma , a las del cuerpo? 
que deuian principalmente pintar a San Ho- D e la felicidad eterna, a efta momentánea? 
norato, por fer cq Caridad tan emm(jíe,que D el fer hoíijbre,aÍ fer bruíofDelferChriftia 
parecía todo Caridadjppr la qual dixa S.Hi- no,al fcrmfiel ?; Del fer hijo de D ios, al fer 
larío,que era com o vna fuente, común,y pe efclauo del Demonio? Del gozar para fiemr 
rennepara todos, y que hecho todo para to pre la gloria,y yifta del Sumo bié,al eftar en 
dos a guiía de 1A  poftol\Qinnwm wtdkwa erae. las penas horribles,y fempkernas?Ay eoten 
Era de iodos medicina , que todos hailauan dimiento q lo pueda cóprehendef? ó lengua 
en él cuplidos fus afectos. Deftellos fueron humana,qlo pueda explicar ? Pues efta mif- 
deíla fuete las admirables,y Cafi ínumerables ixia diferenciaay entre losbienesque S. Hp  ̂
conuerfiones, que de; grandes pecadores hL norato hizo a los pueblos que conqüíító pa
zo hueftro San to , confuí exor raciones,y fer ra Chrifto ; y lo queios otros conquiftado* 
mopfis feruoroíos , con el qual medio dize reshizíerow:alosque ellos,veiic¡eron,yfu- 
S.Hilario,que deserrada de las almas la pef- jetaron a fus Rey es,y Eleíforcs, de los gua
te de los vicios, de fieras hazla hombres.Ga jes por fu conq oift a ; muchos quedaron def< 
ridad ardiente fue la que le dio luz para buf- truídos,y sífolados; 
car',y hallar tantos y tan varios pedios, ymo Com o podré ponderar, ni explicar la vir-
dos,para ganar para Chrifto afjgloriofo San tud Santa de fu perfeuecancia, particularme 
HÍlario,q le fucedíp en la mitra Arelan tenfe. te en la vida a uñera, y perfeta? Pues fie ndo 

Que eran fino centellasdefuardienteGa' Ar^obifpo, no mudo el norte;, y modo de 
ridad, las palabras tan llenas della,caque de viuir que tenia (leudo Rcligíofo, ni dexó Tus 
ordinario a eftavírtudSanta tanto exortaua, vcftídos pobres,y hurmldesjní afioxóvn pun 
que vino a dezir ían Hilario eftas palabras: to en la humildad^y afpereza de fu peníréte» 
Wmqudm'inilliiis oretnifi¿itficahitas,ni (icba' y muy auftera vida, exercítada con tan gran 
ritas: nunqaam in cora:, ni¡íhommfons Omitas de feruor,y efpiritu> y codancía,q en los era 
bibitakit. Que nunca habitó en foboca fino bajos hallaría defeanfo,en ios dolores rega- 
paz,caftidad, Caridad:y nuncaenfucorapo lo,en los peligrosíegutídad, enlas tempcf- 
Íiíiolafaeiue deftas virtudes Chrifto por cu tadespuerto,en la guerra paz,venia muerte 
yo amor , y del próximo reputaba pormuy vida: porque tenía bien ponderado el valor 
proprias las necesidades agenas,y con lasve delalma , y la diferencia de lo temporal, y 
raspofsíbles procurauaremedíarlas. . cterno^ylomuchoquea Dipsdeuemos.

Que lengua podra declarar quantoefti- ; Qqieitpodra mirarlas inuchasocafioncí 
jhó,y amó el Señor efie árbol de San Honor en quedefcubrio la mifericordia fingubrque 
ratonan Cardado del fruto del efpiritu j que tenía có los pobres? Pues que entre ellos dif* 
como el Apoflol dize(es la Car I dad? Y. fi acá tribuía alegre , y geueroftunente fas rentas 
lia porauer parido Lia vnhijo Rubén,dixo; de fu Ar^bifpado , y é¡ mifmoconfuspro- 

&eneft Nimc amabii m: vir mcus, como dize la Efci ir pías manos íesfciuía, y daua de comer. Lle- 
29. tura Sania , quantotnaslopodrndezír nuéf- ,gó a tanto fu mifericordia , que mereció por 

tro Santo? que a cafiinumerables pudo de* ellafer vifitado delmífmo Rey de la gloria 
zir , per Eíiangdium ego vos genui, Y  fi por le  fu Chrifto, en figura de vn pobre,todo cu 
grande marauIUa cuentan paltafar Barrera, bierto de llagas , eí qual viendo la fuziedad 

Lib* 1 y  Alonfo Sandoual , que Eanna Rey de los .deja lepra ,quifo lauarfelasj y viendo la cara 
L ogos, llegó a tener fetenta y  tres hijos va- .del pobre re fplan deciente como elSoKco^ 
roñes, y cincuenta y dos hijasj y que del, y ,n ocio que era Iefu Chrifto : yechandofea 
dellos auianprocedido, y al prefente viuiait fus pies le adoró con grande,y afeciuofahu- 
mas de tres mil perfodas. Quantó mayor miidfld, y Chrifto Señor nueftro le hizo ca* 
marauüla es tener San Honorato,tanto rielas ventajofas.

Segunda Parte, Mm Ef-



Efta es V n a  brcuc furria de los empleos, Tiiímegiftfo , q quiere dézir tres vezes gra- 
peregrinacíones,yexercícioMeS.Honora jde^moeldeTrifchllIrnéglftroSíqquiereHe 
tÓvEfb'Vtia tela féíiziila texida defus traba- zimlé tres mil maneras grade, puf s lo fue en 
jos, y de fus mas heroicas virtudes,Mas quié todas l3svircudes,y en todos los a&osdellas 
podraexpHcarlaslabofesqueéiSumo A r- intenfiúa, yextenfiuamente »eonquecaba- 
tí fíe «labró en efta te!?, las gracias ¿y dones Jifsitnamente mereció el nombre de Grande 
que pintó en  efteliengóf.Niiás otras virtud que le da la Iglefia Santa en fu Epiftola, 
des heroicas , y diurnas co n  que adornó 5 y Q ue dire de los priuílegios con que Dios 
enriqueció e l  alma defte gran fiéruo fuyo? Je hizo mas que hombre, y fuperícr de los de 
Que fon tan tas, y tan admirables, queJen- monios, y délas enfermedades, de los mar 
gua d e A n g e l feria menefter para poderlas res,vientos,y tempeftades? Quedeaquella 
referír.Qoenienos precio de todas ías cofas luz foberan;a,yCelefíÍ3l,con que alumbrada 
de la tierra 1 V que aprecio de las del Cielo! fu akna,veia las cofas auféntes, como íi eftu- 
Q ueoracíoh! Que mortificación !'Quepa- uierandelántefusojos, ylasqueauian deve 
ciencia , y  alegría en las perfecucionest hircomolasprefentes, y leía los cerpones 
Que prudencia en fu gouier no , y cofasquc. dé los que con él tratauan? 
tfataua! Quéjüjfikíal N o fo lo  la que es vir- Que de los muchos, y grandes milagros,
iud particular, conque fe dalo  deuidoa ca- con que le glorificó Dios enel Cíelo, y en el 
da vno,Eno la  que es virtud comü,ó general fueío? Defemboluamos mas cífe líen£0 ,def- 
que abarca^/abraca enfi todas lasvirtudesiy pleguemos ellas labores , defcubramosefU 
1? difine S .A g u flW a  coque esamadoDios, tabla, en que Dios facóyna imagen a dmíra-, 
y él próximo-Que fortaleza, y cófían^a,y fe ble,y acabada defusfoberanasmarauillas, 
guridad en los peligros,aduerfidades,y em- Proueyómiraculofamente Sá Honorato,* 
prefas ? Qu ¿templanza tan perfeta, y admi- ‘de pan a fu Ciudad,a los ciegos de villa,3 los 
rabie cosí todas fus panes,quales fon honef- enfermos de falud,y de vida a los difuntos,y 
tidad, vergüenza, abftínericiajfóbnedad,, y alasmugereseílexilesalcan^ófrutodeben- 
caíHdad perfeta? Que manfedumbrc,ybeni- dicion , echó muchas vezes a los demonios 
gnldad tan fuaue , pues nunca mandaua im- de los cuerpos humanoq y finalmente por él 
perandOjGnorogado,óreprefetnado? Q ue hizo,y hazcDios tantas y tan grandes mara- 
fed de padecer,y morir por Chríílo,y por la uilíasfy milagros,que por cito có grande em 
Talud de los próximos , fio verfe jamas har- fafiel Martirologio Romano le llama Iluf- 
i o de trabajos, y anguillas f  Qpe anchura, y  tre en milagros; y fu vida Sandísima, dize S. 
capacidad de coraron,* quien todo el mun- Hilario,que fuevn continuo milagro.Refe
rió efa corto, y angoftofEn finfacó Diosen tiré aquí algunos, que Autores muy graues, 
efte Santo V na Imagen acabada de fu gracia, y  Santos efentueron. 
y vn perfeta retrato de todas las virtudes, En la ciudad de Aries, huuo en fus tíépos
encada vna de las qualesfue tan grande , y muchifsima hambre,y los Ciudadanos le fu*

' tan fubdme, y eft remado, como fino tuuie- pilcaron que rogafle a Dios por aquella graf
ía otra,c6quevíno afervn remedó de Dios necefsidad.El Santo lo hizó,ymandóaliftar 
N.S. en la tierra j porque como en Dios to - . todo el trigo que tenían , y ponerle envn 
das fus perfecionrs fon en él iguales^defuer- 'montón ,y eftando junto, diole fu bendiciÓ, 
te, q ni es mas fu lufticia , q fu Miferíeordiaj con la qual multiplicó tan to , que lleuadofe 
ji i me nos fu Carídad,qfu Sabiduría, ni laP-ro qualquiereltrígoque aula puefio, quedó har 
tiídencia licúa a fu Poder ventaja, todas eííá to para fúftent o de la Ciudad , y de todo el 
énvn punto , todos los arributqs tienen vn territorio,por efpacío de vn año. 
quilate tno ay en Díosmas^ ni menos. De la El feñor deNarbona,alcanzo vn hijo por
înifma hierre paflaua en aquel ínclito C o n - las oraciones de S. Honoraco;vn día yendo 

feífor g io río fa , no eran en él vnas virtudes el muchacho cauallero , derribóle el caua- 
gigantes , y otras enanasj no eran vnas miK lio ,y  le pufo Vn pie a los pechos, y c tro fo - 
cho ,|y otras p oco, fino q en todas eftauala bre clroftro, y cfparzidos los fefos por el fue 
perfedon enfu punto y enfu esfera;y afsí no lo le hizo pedamos. Prefentaronle delate de 
fólo merece N.Santo el apellidoqueaM sr- S.Honorato,al qual juntando lospeda^os le 
curioRey de Egípto(tanfamofo,y tan nona tefucító. A  otros muertos ha bueltoU vida 
btado) díéron los de fu edad , llamándole efte Santo gloriofoycon eílraño,y «fpanto-

ío milagro, Vn



V a  fiambre riedteij^' eíeotidid» rouqhaptos^que han fidoíantosvy tá» gradesíosíid

tos palos,q la dexó ¿orno muerta , y fucile es a fáber,cl obradorde maráúiiias vyíniia- 
con otra> Dsfpues apoderóle el Demonior ,rgrps. 
dél,aci 
fanHoj
le curó, y le tcoftró donde eftáuaeifcpndí-JliDSobédito,venid a poffeerei Rey no de los 
ído fu dí»ero,y tainbicnle pufo en paz con Cíelos,que aueys ganado por los mexitosde
fu mugen. : í  ;mÍPafsión,y diíposed de vueflra cafatporq

Vn mal Q i  uallero hijo del feñorde vn lu de aquí a trcynta días aueys de morir ,y eílá- 
gar llamadoYesharó,quitó ias narizesa vna ^reys en compañía de mts.efcogidos \ y ben-j

* muger,porque le reíülio afu mal dd?eo í y  dcfaparecio. Entonces el Santo
cometida maldad tan execrable,fe apodero^hizo gracias a DiosLLS, de femejanre vifi«- 
el demomo.del ,v y fu padre por la horrenda ¡|h ,y  ’fuefíe al MoRaftérío de L!rin,d6de d tf 
maldad que auia hecho jmaadoqfueffe que ju b ilo  la reuelacioa al Abad £íazario,yaS. 
mado.EntéáíoIoS .Honorato ,y decano los JBüaria díqpuío fuyo;y cambien les infHtu- 
miniftros de juñicla vq le lleuaua a quemar, íjyójy eníeñómas en eíbuen gouierno de fa 
y  mira culofam ente boiuio alamuger las n a ^Mo n after lo : y le shizo aquella feruorofa pía

, xízes có can perfeca entereza,como fi nunca ¿kíea,o exortacipn que refiere, en fu fermoa
le Fueran cortadas: y  libró ai mancebo de la )c\ gloriofo S .HiUriOjel qual oyendo las pa- 
quema ,y del demonio:y pues que como ear labras de 5, Honorato,lloró muy amárgame 
fe ña faa Gregorio Papa, las oarizes fígaifi*. te  : pero el Santo le dixo , que no lio ra fe , 
can la difere clon , coa la qual elegimos las jo rq u e aquello no era muerte en rigor fi- 
virtudes,yreprouamos ios delitos ;inuy}uf- m.o camino para yr ala  detfeada compañía 

JnPa  to fu é , q quien tanta dlícrecioatuuo en re- _dc fu fanto hermano, y de los peros Saátos; 
fiord. prouar3y reíiiíLr al vicio, ao le fakaffe la dU ’ l>ixoÍes también mucáis cofásqae^ulañde 
tit. i . uifa,y íímhol o de lía , fino que por la buena duceder en el tiempo venidero1 en aquella 
tii. 14 tnanq del Santo ,(q fue efpejo de todoprudeVilslade Lírin , hecha vn lirio medicinal * o- 

cía,y dlfcreciojchiracoiofarnéte la cobrafíe.^idonfero,con la fragrancia celeíHaLy Diui- 
Otro hóbrecortóías obrizas afumuger "na,.demuchosvaroiiesemiaentes eti fanti- 

por tener zeios iadiferttos della,y S. Hono ■ dad,y dotrlna,purpura,prelacia,y martirio 
ratüfeUsreCHtuyó ; quedandopsfmadoel 'y coniaíoauidad , y apsziblíidad desnsra* 
mundo de feníejantes tnaraulíks : y fue muy uülas>que relata el venerable PadreVlcen- 
conueniétetal milagro j (entre otras cofas) te Barraliü^Sakrnúsen va  libro erudito que 
porque fegua los antiguos en fus hicrogllfi- latí tula, Cbronolcgiz Sanfioriím, &_ aihrnm vi- 
cos q reíicrc Pierio Valeriano, las nanzes rarumuluíl?iit?nÁbbatumJicr<£ ZnfiiU UrU  
Embolizaojélíidicaneí animo prudente, y ^^Jmpreffo én Leen año ist^.yporefm ai 

l l  fagaz,aducrndo en ios peiigros,y qfe repa» te,y corónide preciofa delU,poaevB íaái- 
racontiépo para no dar en ellos; ¿ofamuy cede tantos Santos por todos ios m cítsdú  
importante a todos, y particularmente a las a ño, que vienen a llenar ei numero dequare 
calidas , comotambién el cuydardel buen if ay quatro, que allí como liHosdiulaos ger 
olor de las virtudes exéplares:y tábicíi pues /ifitoaron,y miíkenofámenteüoreckroajfik 
como dize AriílóteleSjfon las nariz es tnflru, latiros treze que en el Kaieadario vltimo fe

* meneo,y órgano del buen o lo r , q fube a la ^añadieron, ■ t

torta, ritual la recordare. A  cantas,y tan varissmu tan deuotó delios/y tas benemetíto.Y eídla 
j nnim. geres foccrrio S.Hono rato , y  alcanzó pa- ' que ama demorír V hizo venir delante dc:fi 
i rafus necefsidadcs.y miferias urandes^mifo“ ^1 clato,ypuelidoide ía ciudad ? ifrreuelóles

ricordiastagradlofasdelSeñoiyq con razo fQmuettejckoítaadolcs, q amafien;a Dio^* 
le podríamos apellidar fia guiar abogado de 'yj* fu proxImd;y q tuuieíTet» per teta Gharf- 
ih s , y es común o pinto i» de hombresdoc- dad al -ArcoblípOj-y^reisdo , qdcfpuesdel 
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*Ü id a d eS a f¿
;a uií d efeg ‘r.O yédo eftp e l  clero,y pueblo 
llorando m uy amargatnenec^y coa grandes 
vozes le d lxerón :Padré p u d o  fp > dezidnos 
por vida y  ueñra,a quien ha dje dar Dios por 
A^ob|ípo defta fgtefia, dcfpyesdevueftro 
felizxtm ñto  al ciclojpara qtte Je embiemos 
a bufear lu e g o ,y  quedemos algo  cófolados. 
¿Pifiados tre z e  dias de mi muerte ,üíxq el Sa 
i(tq,Dio$ iSLS.os daráPreiad.o quegouerna- 
fáfuyuebl0,cQmoconüIene» Viftiofe def- 
(f  ues los veftidos Pontificales,celebró Miña 
al puebleracabado el facrificio,pufofe e n o - 
raciontnuy feruoroía.

Defpues abraco al que préfidia entre los 
Bclefiaftícos,y luego aí que gcuernaua los 
Monjes,y a la poftreafau Hilario , qeftaua 
.llorando,y dioles a todos fufanta bendíció. 
Fínítlajeacc arrodilíofe en el fuelo , y luego 
vino va refplvíítdor grande,que le cubrió , y  
.dtftarnaiaera dio fu indico, y  puro efpiritu, 

~ al Díuinp C riad o r, q para tanta gloria Tuya 
íeania;¿ m d o ,y  preuepíáG con ramasbendi 
.clonesde dujpura , parabién de innumera
bles ;y quifo q pues fue vn dechado de D ios, 
Jleaafle aquella fu librea de l u z Imní 
ptfiwtys$iii2tntQtCQmQ el Profeta Santo caí* 
ta. -  ̂ ^

Losque allí eftausn prefentes, vieron el 
sima del fatuo PreladOienfigura de paloma 
refplapdecienre q al cielo yua fubiédo*pues 
envidatefpladederon en ella las mayores 
propiedades de paloma^que los Dotores,y 
dantos Padres defcriüieíG*Y fan Hilario l lo 
rando amargamenredezia; O  San Pedro A -  
poftobporque ñosdexaySjQuíen gouerna- 
ráaorael Monafterio , y Monges deLirin, 
losquales con grandiligencia aueys junta
do, einformadojy defta fuerte por la muer
te de fu buen Padre fe ¿ñaua hmentádo,di- 
ziendatodosíos prefentes: Bendito feays 

' vos Señor, q tanto honrays a vueftros San- 
ios,y befauanlefus pies,y fus veftídos.

Los M onges del de Lirin,fa-
Liendo el día que aula de m orir, por auerles 
aüifado dello.S,Hilario , e ñauan aquel día 
mtfyllorofosdelate dei portal d élalg le íia  
^délSSro MonafterioTy {ladero ene! alto vi» 
trueno muy grande,y vieron dííliatamente 

;a S.Hofsorato rnoyrcfpládecieníe,rodeado 
ideEírellas, que al Cielo yua fubiendo. 
í Entonces llorando,y dado votes, dexia; 
padre piadofo,no nos dexeysdefcofolados. 
Parofe vn p ocoeí SantOiy bendíxoíes^ co  
Voz alta,y clara,lesdixo;Yofcréílépre Pa-

j ir ó n  fuerte ,y favorecedor vqeílro marauD 
Ídíófo:, V de todos los que eñan en la Isla de 

Lirin- Y  dicho efto entrò en el cielo co grá 
jubilo,y triunfo admirable; .

' - Fue fu díchofa muerte a caton e de Ene
ro, etérea de ios añosde Chrííto de quatto-

• ^cientos y quarenta, imperando Theodofio 
¿¿el Menor ; aunque el Martirologio le pone 
lia  tliex yfsysdel mifmo mes.

V Ha hecho efte gloriofo Santo también 
defpues dé fu muerte muchosjy grades mila 
gros, y  deftosreferiré folamentc algunos, 
.porque éfeíiuirlos todos en particular,feria 

;:Jmpoísible:como co» Verdad el venerable 
j¿Padro Fr.Domcnech teftifica en la hiftoria 

general de los euerpos Tantos que Cataluña 
goza. * :

¿J, Sabiendo cierto Principe los milagros
grandes que por fanHonorato obrada Dios 

r - nueftro Señor,deffeando tener h ijos, fue a 
Liiin con fu muger , para recabarles de la 
Mageftad diuina, valido de la buena inter« 
Ccfsiondel Santo :.en el camino murió fu ef- 
pofa, y aulendo depofitado fue a da uer en vn 
lepukrofpara licuártelo a fu tierra a la buei 
tajprofigaio fu peregrinación, y  detsocion,

, ác  vífirar aquella Isla Lirihenfe(queS. H q- 
\ norato parofantificada)y boluiendofe a fu 

tierra hallo ¿ fu mu ger refu citad 3 y viu3:la 
qual teñí fico como fan Honorato la avia He. 
uado a la Isla.de Lirin,yque ella ia auiavííi 
tado,como fu marido,acompsnádola el míf 
icoSanto.Certificò tambié , que la aula pro 
:inetÍdo,qurtendria hijos, y afsifue , cum
pliendo el Santo fu palabra, y el mifmo año. 
la buena fe ñora parió va hijo muy hermo- 
Yo.

Cierto Príncipe rogò a San Honorato 
q le alcanzada de Dios hijos: hizolo el San- 
to,pariendolefamügervnomuy bello por 
fu intercefsion : muerta defpues aqucliafa 
.primera muger,casó con otra ; la qual tenia

• jodio muy grande a fu entena d o, y le acusó 
Difámente de) áte de fu padre,que la quería 

:hazex fuerza ̂ creyendo el CauaIíero,que e f  
;to era verdad,mandó echar en el profundo 
¿delmarafamefmohijo, con vna gran pic  ̂
dra en el cuello.Executófe el cruel manda-“ 
to del filicida.Pero fan Honorato ( q nunca 
Yalta a fus deporos)}e conferuó,cílando con 
el inocen tCtalli en el profundo de las aguas 
quinze dias,ai cabo de los anales vim<*ndo> 
quifo Dios vínfeíTe a entender el padre,qua 
injuñameiytc 1c ansa condenado a muerte,

por



j V ‘ l a rÛ !|e^ 0 a l ^ c ^ e ihai¡oy^3co^ 'B0 !'te rouado'g8:aHVÍuo.s:y-én canfiri^^y j C  
del ̂ afundq,por ¡afingular prcrtecSS. ¿(eila ®iCn¿.T«rdadiConitóÍHó ohlí fanllafto 
%  H oaw 'to^ym ifeqeordiade-Piosiw ef.ratoinui^rabies maravillas,V 
teo Senof.qujgg» fu» Santos «mirtpiUÁÍPT fp b r f  lo mjfmo alKfutantó íu^ gI & I ! '  
J M°.?u/ a íRefte.eorrefpondiendo a ,.y rnanifieftá con qaanta verdad f e É Í  
fts  ftroictos'fin^ulaítSjtanto, que poreffo 'LeónPapg.queett losSaiftós'ScsWió 
esap.lidado oficina fagísda de fofceíanas: ñor exemplo.y pcrfidioj-yietlénerfaUi oa- 
marauiHas.ÍBperiores en numero a las^ftre^ rs tqdasfus ñecefsidadei.ÍBuocandolfc coñ

, u ^ , Vida de Sán Híwratffi

lias, y que a la prudente admiración fatiga, 
apuran el gu arihno,y ap otan a la dieftfa A- 
rifaieticá. Y  porende quien no dirá quepo* 
driamos con razo comparar a fan Hoiíoratd" 
con los ApoftoIe$*y Profetas,como cotnpa 
ra fan Bañlio a fan Gregorio Thaumaturgo 
Obifpo de NeocefaxeaV

Es San Honorato auogado Ungular para 
elbué fuceífo de los pleytcs * y para alcázar 
de Dios «ueftro Señorfelices cafsmieatos, 
y fruto de bendición para los ya cafadós,pa 
ra cofuelo de 3fligídos,y eficaz remedio pa 
ra curar de todas enfermedades , y para 
hallar remedio en 'la  muchedumbre va
ria , y grande demiferías que enlamífera- 
hle vida defté mundo atropelladamente 
nos embifte,y continuámoste nos comba
ten.

Paliados y a muchos centenares de años, 
fue trasladado elfanto cuerpo del gloriofo 
fan Honorato,en el iiuftre y fantcMonaife 
río de María Santifsíinadel Carenen O l^ a- 
dofdelamuy noble, y fideiifsimaViíIade 
Pcrpíña»,donde en arca de plata,y Capilla 
propría, y  denota, es muy venerado délos 
feelesjy queriendo elSanto,eftar entre Re- 
ligiofosdefpuesdemuerto » comoquandq 
ví uozteíUfica la verdad que la boca de oro 
enfeña^que los cuerpos difuntos de los San

el deuido modo,pues con eÜeSañttaienén
/agua parafus c o fe chas ? coníuélq para fus 

duelos Remedio para fus necefsidaées , y f¿- 
lud para fus enfermedades , ccmo éntre os
tros ca£ ¡numerables,lo experimento bien 
mi Padre ;elqual graneasen te enfermó,aula 
ya diasque no podía comer bocado^ éftan 
do ya para rendir el alma, cobró con admi
rable. prefteza ia Talud prefeta con la deno
ta inyocaclon de fu grande Santo ; por lo 
qu2Í ofreció poner el nombre del Santo a 
quan tos hijos fe dignaría darle Dios nuef- 
tro Señor,y yo fuy el inmediato que alcan
cé Patrón tan grande. Con cuyo fasto cuer 
po,y co elbra^o izquierdo déi Precurfor de 
Chrífto San luán Baudfia, y  co los cuerpos 
délas gloriofas Virgines y  Mártires Santa 
Eulalia de Merída ,y Santa IiiHa,que poffee 
y goza aquella villa ñdelifrímatpodeuiGsde 
zirleloqueSan luán ChryfoítGmó dixodc 
Roma,que por tener el cuerpo deSanPa- 
bíq,era usasinfigne qbe por todas las otras 
Cofas, aunque fon tantas,tan granáíofas, y  
luürófas.Y que pues, como dizeBérengo- 
fio Abad , tienen con aquellas Tantas reli- 
quias,las prendas de la fanta efperan^a ,ten 
drán ,y gozarán los frutos della,acudiendo 
frempre en la correípondcócia muy deuí- 
da. *'■' " J



A V M  É N T  Á  Ü  Ö C Ö  1W L Á S  V  I D A S  D E I O S
Sáaife^üé fé liáh anacido ál Brcüiatio Romano ¿ y canoni- 

zado cftos áííós folcncmcnic.

' d i l ú G o m f r a ñ i Á d g  I j z S l f S .

f  É  t  G  E R. A F  Á  K  f  E .

V I D A  D E  S A N T A  M A R T I N A
Virgen y Mártir.

A  V* 
deE - 
¿ícro.

N TRÉ laí Santas Vírgitíes, 
qué en fexo ñaco han moftra 
do viU virtud diuinapara refif 
tír a los tiranos, y confeííar la 
FédeChrífto,tiene grande íu 

,gar SantaMaftina, la qual era de linage^o 
biíifsimó, y  natural de R.oma.dódefuc C 6  
ful fu padre,y la dexó grandes riquezas , y  
patrioionio^teniamuchíoVéfchüo'í, y grart 
cafa,y familia-pero elU'n&fjE encaneció eo 
ía profpsridad humaría j ni fe aprouechó de 
fui riquezas rempofales , ¿n o  para merecer 
Jas ciernas.Hazla muchas limofnas,acudié 
do con gran mifericordla a quácos pobres, 
y  afligidos aut^profcíTandofe publicamen
te por Ghnílianaf y Gerua de Iefu C brlílo , 
hañaque en tiempo del Emperador A le- 
xandío Seuero la llamaron fus rmmftroSjpa 
r¿ que ofrecidas i»c>£fo ampios Apolojdia

dixoque yria con ellos en aulendo hecho 
oración a Dios del Cielo :füeffe íüego con 
los minlítros de juÍHcia, que la préfemaroH 
delante delTÍr3no,diziendole,cemo venía 
allí vna dtfñzelía Chnüíana,que quería vo 
luntaricmente facrificar a fus Diofes, man- 
daroía Íüego que les hizíeiíe facrificio*mar 
ellare_fp0nditi),ajátesmemandad ofrecería 
orificio a Dios víuo , para que vueílro Dios 
Apolo fea eonfuRdido,y dsíhecho,y níftjs 
pueda engañar mas de aquí adelante.Lleuá 
uola defpues altépio de Apom para que fa~ 
crificafls por fuerza,dixo laSínta-entren a- 
quiios Sacerdotes de Apolo , y quantosos 
profcflays fus deuqtos,para q vtaysquaace 
ptable faorificio recibirá el verdadero D ioí 
de mi raítvo.Eftádó el téplollenó de geiefe 
armóla Sata con la feñal de U Cruz, y hizo 
humilde , y fervoróla oración , y apenas la

huno



jju u o  a c a b a  d o ,q u a a d o  c o r  v n  g r a n d e  ter«:¿: f o r t a le z a íe  arm aron  ¿ o  Jafeñal d e la  C r u z ,  
r e m o to  fe  e (tre m e c ío  to d a  la  c iu d a d , y  fe  e |  efperar« Jo e l g o lp e  de Íj* e fpada , y d ie r e n *  
yo  g ra n  p a r te  d e l  te m p lo  , y  e l  I d o l o  f é  - D io s  fus d ic h o fa s  alm as a d iez  y í i e t e d e N o  

h iz o  p e d a c o s  jtp ie d a ttd o  m u e rto s  lo s  S a -  f u itm b r e je «  el q u al día en Eraron en  el c íe lo ,  
c c rd o te s  d e  A p o lo  f y  g r a n  p a rte  d é l P u e -  c o r o n a d o s c c m o  M á rtire s  de C h r i f lo ,  A l
bló. Irritada coa efto el T irano, y stn  
buyendo a arre magica lo q u e  era virtud di - 
nina :/nando abofetear a.la Santa Virgen, 
yrafgarle las carnes con garfios de hier*̂  
r o : pero mientras mas quena« herirla lo s

día figüíente tornó el Preíidcfíte a pérfos- 
dir a Tanta Manina efacrific&ÍTÉ: a fiasdScfes/ 

■y no pudiendo recabarlo delìaco pakbrss, 
Ja mandò herir de Eueuo.Hízcls colgar 
alto deíhuda ,y rafgar per todo ekuerpo fus

verdugos, mas fin fuerzas fe hallaua«,y co- virginales carnes,alabando fiempreiaSaiíta 
r o e « r o n  a'dezir apgritos; ay de aofptros, al Se ñor mientras toas la atormentasen .Niá 
que mientras mas queremos atormentara dola luego atar a cuatro paIos,y que dos c¿ 
eíU donzella ifomos nofouos mas cruel- tunoneska^otaíTeiiCGfi varasfeziíis, Mas 
mente atormentado? *. porque eíkn quatro com o perfeueriík h  fanta eafuj confesión 
Varones hermofifslmos , y muy refpísnde- ¡mádóque fe remodafies otros,y otros, Ella 
clentes con ella , que la animan T yjzctifor- fortalecida coa la virtud del Aitííslmo fe 
t^n, y los tormentos que en ella queremos" ¡rebla de fus tormentos jliaífa que los centu- 
executar nos les dan anofotres : pero el riooespidieron aljuez los efeofafle de ator 
Prefidente tratando de cobardes, y fioxos mentarlaperqué fembn ellos mayores do- 
a ios fayones, con vn Temblante feuero jes lores eos que los atormentadas inuifibkmé 

¿ruando que con pedamos de texas h  hiilef- te,y  los abrafauan> faltándoles totalmente 
fen. La confiante virgen leusnraudo loso- iasfuer^as.EÍ tirano no fe ablandó por efto 
jos al ciclo hizo efta oración :Beadítofeays . antes les dezia , que la atormentaífen mas. 
Señor mío Iefu C h iiílo *  que das tu gracia JSfiaua allí preferiré vn caualíero, llamado 
a los que ponen en ti fu confianza. Oyem e ;Eamefiie,yaco«fejoalPreíidente;qüem;k 
Señ or, y dame comhncia , y cosm ética dalle tornar a Martina a la cárcel, yquesli! 
ti a los que me atormentan. Vino luego la echafíe'maateca hiruíendo por todo el 
vna gran luz del cielo que rodeó a los ver- caerpo.La fanra gado toda la soche en las 
dugos, los quales poílrados en tierra roga- alabanzas diuisas,donde vinieron Angeles
ro n  a fa n ta  M a rtin a  ,  q u e  Íes a leaii^ affe  d e  
.n u e ílro  S e ñ o r  p e rd ó n  de fus p e c a d o s , y  de 
q u e r ía  a to r m e n ta d o  p or fu e rza  ,1 a  q u a l le s  
d i x o  : S io s c o n u it t ie r e d e s  a m i S e ñ o r  Ie fu

y  c a n ta ro n  c o n  e lla}u !U a m en te  h ía m o s c e -  
le fü a lc s  , v i e r o n h  q & a r le a s n r a d a  e n a lt o  
la S s B c a  f e n la d a e n v n  tr o n o  d e  R e a i  M a -  
g e fia d -.tn a n d o la  o tr o  día,el T ir a n o  U s u a r c i

ChnftQ,y creyeredes en el de rodo corado, templo de Díasajpara que facrífieaíie. En 
y  que daa losquelefirucn premioseternos, entrando en ella confiante Virge^defpues 
igozareys de fu gloria en el ciclo , y fino a- de hecha la Ieñaldek Cruz.hízo oración, 
ueys de padecer eternos tormentos en «Ha y mandó luego al dcmonicrquceífauaen el 
fierntí-Ellos fortalecidos con ia gracia D i- idolo fsfiefíe de aquel lugar 5 Qyofealujo^ 
uin3 ,refpc>!idieron que crehian entìhrifto m eato vnefpa«tofo trueno , ycon  elceyó 
y  deteftando fu oficio facrílego, dixeron al vn rayo dei cleIo,quc hizo ceniza l&eíbtua 
Prefidentcmofotrosno hemosdeferuirmas ds Día na,abrasó los Sacerdotes 7 y  dtem-, 
a los que llamays diofes , y no fon filio y tus pío fe vmoahaxo» matando a mucha gente* 
efhcuas fin fentldo,porque ya conocemos G o o  lo qual quedó tan atemorizado el TÌ- 
por Dios todo poderoío al que adora Alarti rano s que comeno la eaufa 2I Prefeáro luí- 
na,y creemos en el,y en fu Hijo Iefu Chrif- tino \ el qoal ia atormení òde «uetid , y 
tOiConloqualfuriof^elTirano cqmovna maadódeípedacaffuscarnes , mas la Santa 
fiera rabiofa les mando atormentar^ h azer. Virgeo con vns cóndsíiciaitiuencihle 1c de 
pedamos fus cuerposjmas ellos cu todos fus zia: a torméntame quanto quifieres, que no 
tormentos no habíauan pakbra , tenie«- podras hazer que adore, art¡v diofes falfcsy 
do fiempre los ojos leuantados al cielo haf- ni los fscrinqoe jatnss.pcr ningún cism^ 

â que Jes mandò el tirano degollar, tendeo po. M asdob ÍufíinodcfgPrrariuspcchoSt. 
-donofueflefuconEancia ocafion,paraque con vnás y garfios de hierro.con ks^qoalcs 
fe conuirtieílcn otros.Todos ellos con gra la hiziero ciento y diez y ocho heridas,ha*
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j fo V i d a  d $  S a n C o n r a d o  P la c s n f in o 'C o n fe f fQ r ,
-Jbquéla dexifonpormuen&,eft¡¡rido fié-: loqual dándolepor vencido el tirano , la 

¡prelaíafita inmoble,'y piiefloslosdjosener Inundó dellogar, y volófufannfsifna alma a 
cielo.Pero viendo InPtirio>qüe au eftaUá vi los cídós para recebir U palma de tantas vi 
éafb d i¿o :n 3tra Martina lo  qüe quieres ; o tórias.En el punto que óiunefe oyóvnavoz 
efeufar mayores tormentos quete tengo de conque ilamauanlos Angeles a iafanrapi 
dariOperfeusfarenru obíMnacioíí/y lacón Tacoronárla en labienauentüranp,con U 
Vision de tu GHviftó.Ena refpoadÍQ(ím Se- ladreóla de mártir,y toda la ciudad fe eílre- 
íW  Iefdtíhnílo eítacontQí^ó,y me cónfbr £necio,pbrloqualfe .conuirtiefon muchos 
tá,y a tus abominables diofes pifias podras íGeiuilesá lape de Chríftó.De Tanta Marti 
recabar de haiquétos Hága fáétfficíó.' Man- na efenuieron Beda,Ádon*y Vfuardo, y el 
dala echar en vaa cama para tornarla a la Mafnroídgió Romanea primero de Enero 
¿atcéí i penfandoqüe no fé podría tener de y traefti idda fray L au ree  10 Suri© enel pri 
fueítadditmsiafañta ayudada deDios , y merttíatP.Hallofcentiempp de Vrbano O. 
inuy conreara fe fue por fu pie a la cárcel» ¿buó fu bendito cuerpo en vnalglefiaantí 
glorificando al Señor por fus marauillas , f  guáíuya dúolaménte con los cuerpos deios 
hs mercedes que le Hazla jdondevna luz di dantos Goncordio^ÉplphániOtyfucompa 
líJná Í3  fodeo>échaado de íi vn olor celef* ñero,y colocándolos de nueuo con gran fo 
riahmamfeílandoíiéefiro Señor con ellos leuidad^andoque fe rezare de fama Mar-; 
prodigio^ lá 3 fuñenda de fu poderofa ¿na- tina á los treyata de Enero,, 
no conque fauoíecio afdíierua. Mandola . .
defpüésel tirapo eCriaf a las fieras hambrle 
ïas;pafa laq uai fue Heñida alamphitesiro* 
allílaéebafonavnbrauoléon^para que la 
Mziefie pedí eos..pero la fiera fe pofiró a fus 
píes mss rha tifa que fcr» Cordéto. Mas que
riendo bolder a encerrar al leoñ^buelto a 
füií2turáifiereza)acometio a Eumerao pa
riente delEEnperador,y le mató.Üefpiiesde 
dos diss llenaron a finta Martina a vn tem-

V I D A  D E  S A N  C O N R A D O P  L Â -  
; cervinoyConfíJfór,

jr~̂  Ornó ésDios admirable en tbdos fas Sa ,
■ to s jo  fue mucho eníacoijucrfíonjy vi ^  *9*
"da de $,Ccrado Coéfefíbr,el qual nació en 
la dudad de tlacehcia en Italia , de pabres 
nobles*y én l&miíma ciudad fe casó,y viuió 
mucho iiépo como los demas ciudadanos.

hrcr.

pío deío$ faifas díales , para que leiofré- Era dado'grandemente a la ca^a, gufíando 
dsfíe facrificío/tnaS Cómo ella refpondiefTe de exer citar fe en el campo, y féguir y matar 
'que HizíeíTen lo que quiíieffenjpofqucnola las fieras. V«a vez fe auian efe o adido algy- 
podrían apartar de fu Señor Icfu Ghrífto q has entré eípmos,y garzas .mandóCo orado 
íconíigo tenia 7 la atormentaron de nuéüo', pegar fuego a aquella efpefura para queco 
rafgandola fus carnes, héfta qüe la dexarob efto faHéffeo fuera,y el pudiera perfegulrlas 
los huelfos defnudos5y míentrasclamaua vn y goz'ar ¿fé fu cap;pérQjéuasiaíe vn viento

Chriftiaiía fo y  -, y fólo a Chrifto ten go de do vio el d a ño q a uia hec h o , y q no fe podi
<orifeííaf}y faltando las fuerzas a los verdo- réiííédur él ruego,fe encubrió luego, y bol 
goSíhizicroh vna glande hoguera, dode fu ó úio íec rétame» te a la ciudad ,fm ¿éharfc de
echadala^íiefuadéChriffo : tnashazíendo verqueelauiafidocaufádélincédio. Hizo 
¿lia oracioa^vlno Vfta copiofa Huuiâ qĵ è a- la jóÌHda grandes diligencias para coger ai 
pagócl fuegcfídexado abrafados atnucHos autor de tan grandes daños , y embíando
de los c ire tïiïil h tues; De loqu al c fpm rado Alga azìles 3 qoe lo pre n dîéSén , co siero a 

-------------eie *--■ ------------------------— ------- ■¿1 tiran o", y entendiendo que íb hazla poi' ar a vn pebre hombre, y truXéfsnlc prefo,pu- 
íemagícd",1 y qae tenia én:la cabera los líe-f fierohlé a queftíoñ ¿e tcrm enfoid qual no 
chiz’oscon qué obfaua tálescofaSylimandó pudténdafufrir la violencia driles, coíifef- 
raer co vda tiauafa eí C2néHc,y iúego la en. So qué el lo aula echo , queriendo antes.
cerró env u t empio dé Diana'» parí qué no" mónr,que fufrrr mas tiempo lafuerca de a- 
faiieQe dé^fHyflhqi^prímero facfificafíe :1a quelíos dóloics , lebantandofe a fi mifmo
fanta fe eftuuo tres dias,y tres nóchcs,al3bar aqueffálfo lefíünohió ,por liBrarfe de aque 
do al Senór , haílá'quéyorfus oraciones fe 1 fia añido a , alfin fue condenado a muerte* 
IdolódcDuñ^fr CoftuiíÉioWfoloo'y cpn ylcfac^rona juftichr. Quando fupo lo que 

. paf-



piffaua San Conrado»fue grande el fe nume, 
to que tuuo , y el reiiicrdimicnto defu con: 
ciencia, viendo que por fu caufa nu ría va 
inocente,y n© pudíendo fn'frirlo, fe fue lue
go con grande animo, adon de e ítaua el ho-,, 
breen poder del verdugo # qùkcfeìe del'ás 
tnancsjdiziéndo^ue el era el que fqe caula 
de aqud fuego,y no aquel hombre, elqual 
por la fuerza de los tormentos aula confeti 
lado lo que no aula hechcíyafsíque lede-' 
xfcfíen yr líbre, que sili quedauael que que-t 
ria pagar de fu hazienda todo el daño he-? 
c ho,aunque fe quedafíe jpobre \ ahí lo hizo » 
porque vendiendatodá íu hazienda pago 
todos los daños. Con efra ocafio entrómas 
dentro defi, y vicridofe ya fin los vienes de 
la tierra,dio muchas gracias a Dios, porque, 
le auia defembarsgado para b ufe a r de allí 
adelante lòs dèi Cíelo. Yafsi dando de ma
no a todas las cofas del mundo fe de termi
naron el, yfumuger de fcruir con perfec
ción a folo Dios, y fegúir a Iefu Ghriíla , a- 
bragand.ofe muy eftrechapente con fu 
Grruz. .Recogioíe fumugera vnM oqsffe- 
río de Placeada ,dedicandofe tod3 alCcief- 
tiaí Hfppfo. r r . t , . i * - , •

San Confado fe fue lexos de fu patria, no 
quiriendofer conocido de los hombres : hi ■ 
zofe déla m ceraO fden de SanFrancifeo, y 
fue a Roma con mucha deüocion .a vUiraf 
los Santuarios i è Iglefias de aquella fenu 
ciudad i de allí fe partió paia Sicilia » donde 
éftuuo en vn hofpltai algún tiempo con gra 
de Kumiída, y  ¿áfídad, pero licuándole el 

'efpintu de Dios a la foledad , por efr.ar mas' 
lesos déí mundo fe retiró a vn défierto,' do - 
dé folto ias riendas a tédeuodott, entregá- 
dofe todo a la oración , y penitencia, en la 
qual vida durò por quarentaanos. Dormiar 
en éí íüeío , co mia folamenfe pan , y otras ve 
zes conTolas yeruasfe contentada Jluftrple 

'Dios con el don de profecía, y muchos mi- 
iagros que por fu fiero© hazla^pero para té-, 
nelle hutniHado, y que no fe enuatiecfeííe 

'con alguna gloriauansi,permitió el Sé ñor q 
fueffe combatido dei demònio con grauifsi- 
'mas lentaíioñcide la carne, de qùe el5 an- 
tofaliafieropfè vitoriofo v valiedeofe de U 
oracion*y ajuhe; Fue cola marauillefa co
lmo venció eí apetito dé W gula.Las cofas de 
"comerqneledauán de limofna» nolasco-^ 
tniá luego,fino guardaualaS r/afta que fe pu 
drieñen ,y cftuuieííen Ucnas de guíanos, en
tonces quando caufaua horror elvéflásVy

J J J tr . { ;
¿derlas fe las ccmia,venciendo cn tfto ,noa 
la guia foiamente,: fino a todos fus fenridos. 
Qüáhdcfenm eñ fi apetito de comeralgu- 
ha crofá fe d f̂u'uííaua te d o , y echandcfe tíi 
carnes fobre efpínps , y zarpas fe reuoicáua 
entre ellas demánéra , que con la mucha 
fangre que de r r¿ quita ua. la ga-
ha de com er, y fe oluid^iídfebTuftento dei
Cwipo. - j . . . : ¿
, Venía San Conrado todos losViérnes a 
vifitar deiiütsmente vú muy deuoto Cru* 
zifixo que auia en íá ciudad dé Nctína /qui- 
íieron vnos hombres perdidos hazer hutía 
del Santo,y.hailair beafion de caluiiLrle, y 
poner mancha en fu fanüdad , y eí rigor dé 
fu abftisenchjpara eftq le costbidaron a co
mer de vnos pezes, pero en logar de pezeí 
le dierpn cafne, y ellos no comieron otra 
cofa. Comentaron luego vnos s bus ría ríe 
debporqueieauian engañada, tímesdolé 
por hombre-muy fimple» ctrosa cduiiísr- 
le»qne muy bien le fabia la caree , y que era 
fingida fu abfHñencbhy rigor.El Santo con 
grande humildad y paciencia d lxo»que o o 
auia comido carne, fiíipfolamente.pszes, 
irioihandoles luego las éfpinas, .y efesmas 
BelloSjde íq qnalquedafón todos ceñidos, 
y marauíllados. . ■ . ; -. = ■ -

Con talesmsrauillas j j  rigor dé vida fé 
efiendío la fama de lafactidad deConradaf 
deSeandd muchas perfonss v e r l e y  
¿arfe con fu villa, v trato. Vno de lias fue él* * - ' y J_ ' i 4
Ohifpo de Zaragoza de Sicilia, feí quaífoe a 
vifitaf alSaRto^y le combidóa ceesr Eífier 
uo de Dios facó lucgó  ̂de fu,celdilla qua- 
tro tortas de pan calientes : y recientes ;que 
tnílagrqfamente Dios le drparei Quifo 
defpqes pagar la vifita afu *Pfelado 4 para lo 
qualfeparíia a la dicha ciudad de Zarago
za . Quar do fallo a recibirle el Obifpo ? v i
nieron inumerables auezitas  ̂ que ro - 

idearon, y reuolítanido, y gorgéandodaaaft

y como dando el, parabién de fu venida, 
Cominuo el Señor eu hazerfemíjantes de- 

nnóaftraciones por la fintidad de fu fiemo 
iSan Conrado, el quai Heno demerecimlert- 
tosisùrióéfì paz año de 13 ^t.ea elqu*l año 
fueros muchos mas los milagros que hi* 
¿o  ,A»aaado meabas enfermos áísi nstura- 
Íescomo eítfangeres. Pprios quales dío li- 
Cencía?que fe dixera Milla del èn U ciudad 
de NcUiia èì Papa Leon Decim o, y el Papa

Paulo



. V id d m lá n C a ¡

^ a i i J o T é r c e r o l a  e fté d io  p a r a  o tr a s  p a r t e s . 
B ft á f u  c u e r p o  e n - l & d i e h a e i a d a d  d e N c t í n a  
e i i V H í i í í c a  d e  p l a t a  c o a  g r a n  v e n e r a d o  d e  
to d o s ., y h a z e  e l  S e ñ o r  p o r  f o  i f t t e r e e f i o n  
grandes m  a r a  u i ü a f ,

riDA m  ® , g o n f b s^
) fe  r, &rim'$*JsFQfoni*«

F V R San G sñm iroh íjo  d f  l R eyC afim íro
d e  P o l o n i a ,  y  d e  i D h é l a  d e  p u l i r í a ,  h i j a  ; 

d e l B / n p ? r a d o r  A l b e r t o  ,  l o s  q u a le s  t u u i e *  
r o n  feis h i j o s  v a r o a e s ,  el f s g q n d o f u e  C a f i *  
t ó o  .q u e  r e f p l a a d e d o  e n t r e  I o s  d e m á s- c o *  
jn p  e l S o !  e n t r e  las e ih r e lh s *  t u u i e f o n  fu s p a 
dres p a r t i c u l a r  Cuidado  d e  f «  c r i a n z a ,  d á n 
d o le  e x c e l e n t e s  p r e c e p t o r e s  ,  y  e l  d io  d e f d e  
n iñ o  m u e f t r a s  d e  l o  q u e  a u l a  c e  í e r  c o n  a d 
m ir a c ió n  d e  t o á o s l o s  q u e  l e  v e h í a n ,  y t r a -  
tauun i e r a  m u y  h e r m o ío ^ y  á i f p u e f l o ,  d e  e x 
c e le n te  i n g e n i o ,  y  b u e n a s  i n c l i n a c i o n e s ,  y  
m e jo re s  c o f t q m b r e S j í n t j y  a f a b l e  ,  y  q u e r i d o  
d e  t o d o s . C r i o f e  m u y  t e m e r o f o  d e  D i o s  t y  
d e u o t O í g o a r d a n d o f e f i v í H p r e  e n  g r a n d e  i n o
ceno* de vida »maulando con &  ejemplo a
lo s  C a n i l l e r a s  d e l  R e y n o  a  I m i t a r  fu  c o m -  
p o f t u r a Ty  f a t u a s  c o f t u m b r e s .N o  g u í l a u a d e  
v e llid o s  r i c o s ,  n i  d e  ios r e g a l o s  d e  P a l a c i o , , 
a n te s d o r m í a  e n  la t i e r r a d e f o a d a :  t r a h i a  a f -  
p e ro s  c i l i c i o s ,  q u e  a flig ía n  f a  d e l i c a d o  c u e r *  
f o .  C a f i i g s u a í e  c o n  r i g u r o f a s  d i c i p l i n a s , 
p r o c u r a n d o  a f l i g i r  fu  c a r n e  d e  t o d a s  m a n e 
ras ja fs i p o r  e f t a r  m as J e i t o s  d e  t o d o  v i c i o ,  
c o r n o  p o r  i m i t a r  a n u t f t r o  R e d e n t o r  I c f u s ,  
e n  fus d o l o r e s  y  t r a b a j o s ^ :u y a  P a f s i ó y  m u e r  
t e  t r a h i a  e l  S a n t o  m a n c e b o  f i x a e n f u m e - /  
m o r í a , N o  f o  d a o s  g n f t o e n  c o f a  a l g u n a ,v e r »  
c i a n d o  t o d o s  f u s f e n n d o s ,  y  o b r a s  de  la c a r 
n e . F u e  n o t a b l e m e n t e  d e n o t o  d e  la V i r g e n  
S a n t í f s h n a , y  t e r n í f s i íp o  h i j o  f u y o   ̂f u e r a  d e  
o tr a s  d e n o c í o n c s  ,  la f a i u d a u a  c a d a  d í a  d e  
r o d i l l a s ,  y  c o n  n s u c h a  d e q o c í o n ,  c o a v n o s  
v e r l o s  L a t i n o s ,  q u e  e l  m i f m o  a u la  c o m p I Ü f -  
t a c ó n  g l a n d e  a r t i f i c i o ,y  e l e g a n c i a ,q u e  c o 
t e n í a n  c a í i  t o d o s  l o s m í f t e r i o s d e l a E n c a r -  
n a c i ó n  d e l  H i j o  d e  D i o s .  E í h u a  m a s  t i e m 
p o  e n j á  I g l e f i a  q u e  e n  P a l a c i o ,  i r a t a it a  m a s  
c o n  l o S ' R e í í g i o f o s , y  g e n t e  S a t a  y q u e  c o  l o s  
G r a n d e s » y  P r i n c i p e s  d e l R e y n o . M u c h a s  v e  
z e s e f t a u a  e n  l a r g a  o r a c í o a  ,  e u a g e a a d o d é  
lo s  f e n t i d o s  d e l  c u e r p o ,  y  e l  a lm a  v n l d a  c o n  
D i o s : a í a s  h o r a s  d e i  c o m e r - e r a  m e n e f t e r  
b a l e a r l e ,y l e  h a l U u 3 n  e n  o r a c i ó n ,n o  c u i d a *  
d o  e l d e  c o f a  d i l l e  m u n d o j  p o r q u e  e m b e  n i .

7fflir0 iCoftfef¡cr. •
do todo en íu Dio - , no fe a corda o a de cor 
mida, ni bebida j y file slexaran todo eldia 
fe íc pallara erando. De nochefe leuantaua 
a efcondídas»y los pies defcalyos fe yuaa 
orar a alguna Iglefia , poflrauaíea iosvm - 
brales delta $ los quales regaua con las mu
chas lagrimas que derramaos,perfeueranda 
defte modo toda U noche, y muchas vezes 
le encohtrauan afsí por 2a mañana.,

No sfioxaea nada en eJ rigor de fo peni* 
tente vida por eftzr enfermo ? y afsí aunque 
cayefte malo gu^rdaoa los preceptos de U  
Iglcíia^no faltando a 2a sbíhnécladecante, 
y ía&Icmíosen los dias pro híbidGS.Preíaío- 
le Dios efta obediencia, y finesa para co»

JospreceptosEclefiafticos, concediéndole 
vna Ungular gracia co fus enfermedades , q 
niel rigor de fu penitencia aumentaffe U 
enfermedad de fu cuerpo , ni flaqueza del 
cuerpo leimpidleíTe la promptimd, y deuo-j 
cion del animo, y deífeodeyna fuma per- 
fecion 5 ama ya reñido reuelaeion que ni 
las enfermedades le aman de dañar a fu ef- 
pirita, ni los remedios aufan de. aproueeíisr 
a las enfermedades; y ahí puedo en Jas ma
nos de Dios, fi» afloxar de la afpereza de fu 
tratamiento» Heuaua con increíble pacien
cia , y grande conformidad con la voluntad 
diurna los dolores t l é incomodidades dei 
cuerpo.

Fuemoáeftifsimo en el hablar, fiempre 
erafucooaerfacionde cofas fañtas, yefptr 
rituales,de edificación, y prouecho para o** 
tros. Nuaca permitió habUr delante de 5,’ 
cofa que pudiera defdorar a tercero, Qüan ;̂ 
do abra aíguuo murmurarle corregía ami
gablemente, mas fi camodo efio perfeuera- 
m ,le reprehendía con palabras graues,y fe- 
veras, yfi lo tenia de coftnrobre hazia co« el 
Rey fu padre que ledefpidíefle de fo fertú- 
cio,ycchaífe de Palacio.

Tenía gránetelo de la F e , y  aumento d& 
la Santa Iglefia, procurando la conuerfiou 
déloshereges, y reduciondélos fdfmati- 
cos a la obediencia de ladilla Romanaj para 
efta hizo que el R ey mandafie sor vn rígo- 
rofo decretoTque niaguna IgUfia de losque
no eran Católicos, y  obedientes slP<íñ^>fic^
Romano fe edificaíFe de n u e u q b ílas anti
guas fereparaficB.EB otrasmuchas cofas fue 
grande la vigilancia de San Gafimko .co»^ 
tra los hereges,Jos qoales en fd1 tiempo an? . 
duuieronmuy oprimidos, y en grao dimi* 
Oucíon, no atremeadofe algunoaleuiotar



V i d d d e  í a h C a f y t i ^ o ^ 's n f e ^ h  v , - „
cabera j corcniuaeftas, y  otras machas mt% craVffsima V'írgeft , y le récaaa cada día 
todcs, colija caridad, que es Reyna de los ^uaí fue halíádo ¿l año de 1604'. ¿ua&fpf 
demás. Daua a los pobres grandes limoínasV renouárón fu fepulcro, quele tenia fobré «í 
roaíoiaua a los afligidos, lib/aua a los oprí^v "peeSoi . #
mióos jera amparo délas viudas, padre dé Fueron Enumerables los milagros que1
los huérfanos, tutor de ios defamparidos, f  hfóó nueftro Señor dcfpues de muerto Sana
no folo fauorecia a ios qué venían a el,per’q Ga&rniro por la interce 06 de fo íiehjp p3r¿ 
él mífmo andada a buícar losnccefsitados, ̂  honrarle,_y publicar cada día otas fu fa n rí
fe íuformaua délos rúas defbalidos para aT; dad/dandoViftaalosciegoSjhablaaiosínu*' 
yúdar atodos: y afsí era muy querido c n el dos , o y do a los Tordos ? píes a los co io s., y- 
Reyno } por lo qual aunque tenía otro fier  ̂ falüd* y vida á los deíafiuziados délos mef¡ 
mano mayor le quífieron feñalsí p o rR e y í' dicosl Soló referiré algunos celebra^ 
mas corno ti Santo tenia pueftos fus peafa-f deSy públicos. Mudo efi V ilntyhadonzey' 
famíentos en el Reyno de los Cíelos, defpré lliq u efe llamaua Vjrfula» ei^^^rxm eúéé  
cid el de la tierra , y no fe pudo recabar coiic de fus padres: yaírí flñderoít^^ft^^ettté- 
el por mas que fu padre lo defiéo fuelle ele- fu muerte  ̂Fueronfe entrambos muyafligl- 
gidoparR eV. . . ' «  ̂ > dosalfepulcrd.delSaátoPríiicipe^ycoñla-

Quiftíle cafar tambiem eí Rey fu padreé grimas y gemidos le pidieron reftítuyeÜe I* 
afsi por la fucefsion que eíperaua, como por. ykU a (u hija ' Oyóles el Santo, y por fu 1*4 
que torna evidente peligro de la vida r fino- rercefsion refucitó eí Señbr a la donzéllaj 
fecafaua a juyzio délos médicos , p ero 'rí quedándolos padres muy gozofos, y  ágra^ 
Santo >y purifsimo mancebo, quito antes ef¿ dsddos,y todos ad ídirados^y muy deaotoV 
tar fin Talud, y  aun ñu vída,que viotaél* flor de San .Gafimira viendo lo ¡que podía coa 
de fu virginidad , la qnal guardó entera , y Dios. El aña de mil y quinientos y  dezlo- 
puráiLlegóa eftartan malo , que dlxeroít chOtáconisrío de repente el Duque deMof- 
los médicos; no tenia remedio fu m al, fino couia, convn poderoíifsimo ejército a vna" 
íomaua citado de matrimonió , el Sa.nto les fortálczá del Reyno dé, Polonia* era énton- 
refpondio , que no conocía la vida eternaf ccs Rey SÍIgtimando-Primero , el qual nt> 
quien Cóft algún menofeabo delh quiere a- pudo juntar mas que dos niií hombres, pa*" 
largar la vida temporal* y afsí perfeuerando; ra «roblar con breuedád a íocoirer los fij
en fu fasto propofito , fe le agrauó cima!, y o s , ellos confiados en el patrocinio de ftr 
Coti lo qual, y  con vna reuelacionqueauu Príncipe San GafimlrOjCuyosmiíagroseraa 
tenido' ya del dia de fu mu erre j fe preparó muy Cabidos jfe encomendaron 3 el. y íe hi
para aquella hora tan deffeada ¡ yauiendó ¿ieron algunos votos. Auíandé atrattefisr 
recibido los Sacramentos, fixos los ojos en alrtq Duna , mas no haliatido vado , no la- 
vn cruzifixoqué tenia en las manos , pufo bianque hazerfe. Hilando parado^y hno5-: 
en Isi  del Señor fu pürafsímo éípirítu, y fe íefa que tamar , fe les apareció Vn mancebo

era
?

rio ano de mil y quairoclentós y ochenta y animándolos mucho, íes dixp que tuuieífea 
quatró* t aquatro del mes de Mar^o sapien- confiari^ajy que fin temor lefiguieffen, que 
doviui do fofos veinte y quatro años, y cin- ellesmofiaua vedo , diziendo éfto, pican- 
Cómeles. Vieron muchas perlón as Santas d o ¿ s  efpuelasal cauaüo , fe entró por el 
aquellíi alma Sandísima al punto que toa- íi#?y fin dificultad ninguna fepufo en la orí 
rio dlei ta de gran claridad , y .herm.ofura, la lia eptraria a vífta de todos los Toldados, los 
qijalll-euaualos Angeles alCielo,Fue fcpuí ' qualesduego con grande animo* fé arrojara 
ta do con giari fentimtento'.de todos, y con = al agua,y paflaron con gran facilidad a efio- 
in; igf«Iñcencia Real en ía Iglefia Catedral tra parte Entoncesdefaparecio elcauallera 
de V iln a, en yna capilla de nueílra Señorá', qt*e les guio, mas entendieron fer SanGafi- 
ia t pialauta efeogido el miftñOySan Caftcni- miro,le tornaron a inuocar, y animados con 
rd \ >or fudeuoaion para fepuiturafuya.Qqi- fu protección, acometieron tah vaficntemé 
fo líambién que defpaes dejóticrto pufief- te a los Mofe Quitas ,que íes hizieton alear 
feii con fu cuerpó aquel Hymno deaotífsi* ¿icerco,y huyrlgnommiqfamente co muer 
nao * queeìmifmOiSanioavaaliecbo a liS a -  te de muchos de ios enemigos* yprifijnde
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otras, Embiaroi* 1 asgo los prefos al Rey Si-.i Ĵ a» Pedro VrbanoSexto.Su padre fe Harns- 
giftnimdo dandoiecaenia de todo, y como • ua Paulo del Bolló , y fu madre lacobeia de 
aquella vitorUroíbgrofa fedeuia a Sao Ga-^ ¿Rofredefchí, ambos Romanos* y de fangr$ 
fimiroiquedó ei Rey ta agradecido,y ¿eoQ-/ noble. Dio defdemña raueftras de las he- 
to del Santo q hizó voto deiiazer^odo lo  cf toyeas virtudes» en-que defpues fe fenalo* 
puuicife p or fu GanonizaeiQn.Elapofiguié-: Lloratia amargamente,fi el ama que la cría
te tortiaro los Müfcouius eoexeíCíto roas r ya. la defeubria»o defmidaua en prefencia
poderofa a entrarpocLifoaníaídeftruyédov 
y aíTolando quanto topaos», talando, abra- 
fándQífiiataoáo, ocaudoando quantos hóíO: 
breseacontraua tno aula en áqiia Pro al ocia 
fuergaq les reííiüísfc. Viedo el miferabie ef-i
tado de fu patria, fe maulero algunos mace-,
bosnobles a liazer redro al enemigó có-cl 
fauor deSan Cali mírela quien prometieron 
de procurar fu canonización (i les dauavt- 

; tona» y £«q que elios querían hazer faena
do deuTivldaspor defender fu patria.lua- 
nroníe fblameutecofa de dos mil» fiédo los 
enemigo^fefentsTníl, acometiéronles, con 

. grande animo »porque en tocando al arma 
fe apareció San Cafimíro enelayrccon la 
nñfrnafigur^queelaño pallado, haziendo a 
los Lituanos oficio de Gapiran. Cayó tam:o 
pauoren los Mófcouitas, que boíuieron las 
efpaldas, qoedñdo muertos muchos dellosr 
pero de lo s de Lhuania no murió algunos^ 
Porefte milagro tan notorio inílócon'gran 
de ardor el R.eyde Polonia por la canoni
zación de San G3fiíflirn,y auiendo embiado 
el Papa vn Legado a Polonia, y para hazef 
lasinformacíones» y hecko, todo lo necef- 
f¿no,le caJionizó Leo» Ifecim o, año de 
mil y quinientos y  veláis y vno. Defpues 
elPapa'C’emente G&auo concedió» que fe 
rezafíe cotí oficio doble en toda Polonia , y 
Lituaniaty lasproomcias aeüasíujetss. V i
sivamente Paulo Quinto, mandó que por 
to da la Igíefiafe celebrare con oficio de fe 

Anidoble. Efcrkiio la vida de San pafimiro 
Gregorio SuuecisKi, recogiéndola de otros 
graues Autores,y la trae el Cardenal Belar- 
mino en fu libro del oficio del Principe 
Chriñlano» proponiéndola pordethSpí a 
Jos Principe s y Rey es Chrifiia nos, para que 
la imiten >.

V I D A  D M S A N T A  F R A N C I S C A  
Romanillo de Ponciam.

S A N T A  Francisca de Ponciani, que otros 
llaman Romana, por auer nacido, y víuÍt 

do en R om a, nació el ano de ssil y trecien
tos y odieiatay quítro, uniendo la filia de

de algún hombre, aunque fuelle fu mifiria 
padreas era poísíbie acallarla, halla que la 
cubría. Tampoco cc ufen tinque fu padre la 
l!egáfFe.al roílro,quandola acaílciaua.Lle
gados losañosde difcrecipn, no gufiaua ds 
ios entretenimientos de otras donzeiías, fi
no del recogimiento * y oracioiqdefTeofa de 
confagrarfe a Dios del todo en perpetua 
VirgÍnidad.Yafsiauaque condecendlo coa 

-el güilo de;fUí padres j cafand.ofc.con vn ca- 
usllero Romano, llamado Lorenzo Pon- 
ciani, igualen fangrey riquezas; dequle» 
ella fe quedó con el apellido, de PoncLoi» 
fiado coa taaioeílreajp el verfe obligad* 
a perder ía joya preciofifsiitna de la virgini
dad,que apenes vino a la cafa de fu marido, 
defpues de celebradas las bodasquando de 
puro dolor, y penitencias enfermó dos vc- 
2es graaiísímamente. Yuafe confumiendo 
elcuerpode la Santa ,y  desfalleciendo las 
fuerzas, demanera que los médicos la def- 
hauzíaron. Pero San Ale so fu denoto la v!*' 
nodelcieioaviíítaren habito de peregrino 
ydefpuesde aseria confolado »fe quitó vn ir 
efclauinapreciofa que trahía fobrelos ora* 
bros, ytendkfldoíafobrelaenférmala de-* 
xódeltodofana»

Con e&efauor y fajud, que aula cobra do 
mil agreñamente , fe dio con mas feruor a 

. ejercicios de piedad , y d^íprecios deí mun
do. Yírendo de diez y fíete años madre ya 
de dos hijos, qnítandoíe los veftidos ricos 
de feda,y oro, joyas preciofas,y otras galas, 
que por dar gufto a fu marido . hafh enton
ces auia vfado, no quífo yeüirfe de alíi ade
lante, fino de paño vallo, que quien la viera 
no la juzgara fino por la cíela ua de fu cafa, 
jamas falío a bodas, ni fe halló en cóbites, o 
fi eftas, a ñ de fus pariente^. Exercitau ide mu
cho en obras de csridadjyhunaildad-Siendo 
ella por fu nobiiihima» y rica , y cafada con 
peifona deíamlfma calidad , foliayrfolaa 
vna viña,que tenía fuera de la ciudad , y tc- 
cogiendohazesde leña, los cargaya fcibre 
Ja cabera, y los trahía para repartir a lospo- 
brcs.Otas vezes cargaua vn jumento , yi^c“ 
liándole por el cauefiro pormedip de

m ij



Vida ¿e$mta fravcifca Remana.
D » , lo ynariefeafgaitdo pof las cafas He na a fu marido, a quién en aquel e fiado ce-,
te necesitada. Pedia también por las calles niaporfuperior , y miraba como ai 
litnofna en compañía de vna cuñada íuyaf: Dio*. J
llamadaVafeoszaymugefmuypfíncipaljpoir; N o fo ló  a fu mando 5 pero también a fa
■ acudir mejor a la necefsidad de los pobres, confefibr obedecía con toda prótítud ,yfaur 
con lo que ella daua de íu cafa, y recibía de ta fimpncjdadde la obediencia cí^ga. Súce«  ̂
las agetus,No la oyeron titulo alguno, con dio el año de 1406. que por algunós difou&t 
que fe hon«fíe,fírio de pecadora, y vafo de to$,q los Romas os aman recibido de Ludo-' 
inmundicia íteniendcfe por la mas vU , y de-V uíco , Nepote del Papa Inocencio Vlly* 
fechada del mundo, Vifitaua muya menudo llamaron en fudefenfa a Ladislao Rey dfe 
los hofpÍrales,fiñnendo,y coi^olando a los Ñ apóles, porquien gouernaua la ciudad de 
enfermos,roira£*deIesfiempre, como íi fue* Roma Pieríno Conde de Troya: tenia ello 
ra al míímo C h rifto ; procurando poner e«- preío a vn cuñado de la fierua de Dios^me 
muc ha virtud a las Cendras Romanas, y ha- nafandale le haría matar, fino le traína vn 
serlas dexn las gala* ,y profanidades de v e f  hijo de Santa Prancifca,al qua! quería tener 
udos ricos, . en reheneSíporfer prendas de géte tan pila

Su mortificación fuerara: jama* gu fió vi- cipal; N o dexaua ellafaliral niño de cafaj 
no,aunque padecía gramfsimos, y cotinuoi porqué no cayefie en manos del Goáe. Mas 
doloresde eftomago/icaufadosdefumucha encontrandolaeaefte tiempo fu confesor 
ahílmécia,y eftrechos ayunos. Por muchos la ordenó, que ella mífina fieuaffea fu hijo 
«ños fe fuftentó fol ámente deyeruas, v fau aacefa  del Conde, La Santa, fin detener fe va  
de müy poco fueñó, a vezes no pafiaua de panto, aunque muchos la dczlan por el ca
des horas.La caiñifa trahía de lana, debajo mino,que lieuaua fu hijo ala muertes vino a 
de ella vn afpero cilicio , y vna cintura de Ara C ed id o «  de a la fazo n ei)a na el Conde, 
hierro Cobre ¡a carne defnuda : bañaua fu y  hincándote primer ode rodillas delante la 
cuerpo de fangre con rigurofas dicípijna$,y Imagen de nueftra Señora de aquel Santo
rufetas de hierro, Lloraua qualqmef falta Conuénto, pidió fauora nueílfoSe0or,y a

que le parecía octdía;en;penitéhda de ella,X Cubierta, y con íbló con fu pretenda a fu 
hiriendo con golpes fu*peehoSjícpoftfaua fierua.Llégad* qpéfoedefpuesal Conde, df 
en tierra,arraftráüa póTéliá ít  boca, y la da- tola fu cañado , que eüaua con el, que hia- 
'tía golpes,hafta qáe rebenfadá la fangre. T e  cade al Conde la rodilla , y fe le encomen- 
nía íargashoras de orackmcon lagrimas, y dalle. Reípondio la Santa que quería énco- 
fufpiros, que embiaua a! cielo. M uchasve- meodaríe a aquel que podía ñtm m e , y  que
des era arrebatada de los fcntldos, y puefta rrialibrarla de todo peligro, Luego harre
an ex taíi, principalmente quando recibía eí bato  el mifmo Conde aiSiño délos bracos, 
Sinúñimo .Sacramento, Dezia el O ficiode que llorauajy daua gritos, v fe lo ííeuó. Mas 
Nueftra Señora, de quien era por eíiremo 1 aS an ta continuó fu ora don congramkpaz 
deuota, con muchos otros Pfalmos, y ora- y quietud, fiada de la obediencIa,QQiriédo- 

fciones: y para confiderar mejor los myfte- fedefpuesei Coad^ panirdeR cm a, m*n 
ríos diurnos repartía las horas, feñalando a dando poner al ¿ ¿ c ^ c h o  a csuailojiiü hu
fCada vna fu ríeVnpó

Aconteció vn día aviendola llamado fu 
marido muchas vezes , mientras rezan a el 
■ Oficio de la Virgen, comentar Vna Antifo* 
na qoa tro Vezes, fin poder acabarla * pero
- • i- ----- 1-----------

uo alguno de muofiSjkj£aüa!]os que muda- 
¿rim, quepormasquellhrrieíienccnefpae- 
las, y varas, quifitlfe carminar con el niño 
encima : hafta que enfadado el Conde fe 
partió fin el , desandoío en R om a,y afsr

suiendo Cumplido lo que fu marido la man- quedaron libres el Cunado, y  hijo de la Satv 
daua , y  boluíendo a fu recogimiento pa- 'ta con general contento de todo el pueblo 
ra acabar el rezo , halló eferíta la Antlfo- Romano.
na éoiv letras de oro pormaitos de vn An- Vn Viernes Jauto yendo la fiema deDios 
g e ! , como fe lee de otro Santo del yermo, a la efiacíon deSantaCruz en Ierufalen coa 
Significando eí Señor, quantoleagradaaa fu buena cuñada Vannoza, las ordené e lco - 
la obediencia puntual, que tenía eftaficr- fefl orfueficn medican do la Pafíbn de Chrif-

*' to



to Seriar ftaeflro,guardando granfiie«cío»í!bír el Santií Jcr-o Sacramentó* «atanta la 
y que nofaludafíeíU Badieporelcam inojy ¡fuerza dcíu efpiritu, que leuantaua alcuer* 
aunque encontraron en eid ostorosíeracif-p Q  át la tierra, licuado del alma, como qué 

dé ío s quales liuhía toda la gcte,ellas f caminaiu azia eiAkar /donde recibía eUuf- 
no al jaro» ÍOrajéV,fino cobfiadas <h D ios"tentó diuiiio.Sentlafe al puní?, que comut- 
profiguiero u ,comoyuast, fu c amino, íio  aí- " ga Hallen arfe la capilla d e v n fuá uifsimo o - 
guria perturbación j y las des toros paüarón lor. Gon efeas demonflracioae* junto coa 
pntua eila$cdmo vnos cordeirosj tanto af- fus heroyeas virtudes corrió la fama de fu 

.fégur?.U virtud déla obediencia a los que fantidad : demanera , que muchas matronas 
' la guardan perfctamctite. Roma» as, y otras grandes feñoras venían a

Tande la
vna ve;

rido,y deftérradí
■ cha hacienda, y quedando en vn miímo tie- muado,y confagrarfe a Dios en vida retir*-; 
jpopriuada de quien tmrafie.por fu familia, dadebaxode U enfeñánja de tan acertada 
?y de muchos bienes temporales,y arrumada jnaeflra , y confirmadas por algunos dissjea 
fu cafa, y  llena de co «fuño , no diopmejftras  ̂taa finto propoli to fe fuero todas aíMooaf- 

r .de fefuimiento, ni defina y ó vn punto, fepi-; fteriodé SantaMana la Nueua de la Orde» 
‘tiendo machas vezes aquellas palabras del de San Benito,y fagrada Religión delMótaí 
Tanto lob.-el Señor Iodio, y el Señorío qui- Oliuete^y en manos del fuperiorfque les d**- 
itó, fea fu nombre bendito. Proctirauan los x o ia M iía  hecha con voto fu profcfskm,fe 
deifionios pof muchos modos, è inùédonefeconfagraron a D io s, debaxo de la Règia de 
Teas, y diabólicas turbarla,è interrumpir fu SanBcnitoila qual guradsron eñ fue cafas lo 
;ñr3Cioti,y fantosexercicias, ya dandole mu, mejor que pudieron, hafta que el año de 
'Chos,y ííjuy crueles golpes, ya derribándola i  4 ; 3. a los ìbis En eró fe;íe£cgie re n en la 
en tierra, y  a echándola mucha ceniza en la cafa de Torre de Efp^Jptí^hde'oy fe con- 

. boca,y roitro,ya dadoia muchas bofetadas. ? ferua elMonaílcr¿O f y foháácion de Santa 
Mas ella confín guiar pa ciencia, ycoqftan- Fra neifea. . ;• ■ . - 1 . ■ *
te perfe aerane ía con mas feruor, y amor de 1 Aunqúe o.o puáo la fierua ddDios alean*
I\ !   _ 1 1 . /*.. 1 i r / 1 - >_ « r '

cedió vn Angel,que en tu nómbrela goTuer porqóe las á bneoudo > animaualas
ñaua, y defendía de las affechrncssdel^ü- ^cóa;f¿^^í^^^^nfeñabaías coa fus pala- 
man enemigo.Moíhausfeie dtAagel como r con fu prefencia^ efládo-
va niño de noeue años , el roftró muy h e ? ^ r^ ¿ ^ ^ V K ja s  machos dias enteros; fcmla. 
mofo, mirado s! ciólo, los bracos Cruradbi^^fímdemenre el no poder quedarle dehodo 
fobre el pecho,el cabello crefpo,yrübló efc^coti ellas, acanaparUadolas en ja pro fe fs ion 
partido a las efpaldas, veÜtdo devifa roñica Tciigk>fa:peroel Señor la confúlo eb vn Fa
bianes, y fobre ella vaa daimatica,que á ve- uor muy fingular’.la vigilia de laNauidad de 
zes parecía de color blanca y otras de azul, nueftro Sal u ador, fue arrebatada ác fus fe»- 
otras de oro. s tidbs por tres días de extafi, en el qi>al vio 1

Grecia cada!dia el feruordélafieruade la Virgen, q la pufo al itiño lefus enlosóla* 
Dios, y para feruir âl Señor con mas pureza, jos:acabada efta vifion fe quedaron con elÍ£ 
pedíale con muchas lagrimas dífpufieííe^fu S.Pablo Apoftol,Si Benito A bad, y  S, JMâ  
marido , de manera, que pudiefíe viuircon riaMadahua, q juntos la faiud2U3n}ycxor- 
escomo fi noletuaiefle. Cúpllola Dios fus «uan, a que eítuuicfle atenta a loque veri». 
fantosdefleoSíydefpuesdezs.a^osdecom- Vinieron luego vnosAngeIes,que adere ja, 
pañlajVmo fumando en dar contento en ef- ron vnvíftofifsimo altar: cogióla luego ej 
toafu fanta muger, y^e. común confemi- Apoílol Sá Pedro, y bañóla en vniio.purif-, 
miento fe refofuieron de viüir, lo que les Timó,que por allí corría, parecióle a J.«Sáu 
quedaua de vida,en perpetua caftidad. Con hallarfe toda mudada, y comc que aulaj^li* 
eílo come o jo  Santa Fra neifea vna vida mas do del todo purificada ¡oyó iuego vna Miíía 
f^ruorofa , y elícñora hazerlamayores fa- que dixo San Pero, hazlendo en ella fus vp- 
to rc i, principalmente quando aula de reci* tos y pgrfehion; recibió luego de ía mano

' la



VidadeSarttaViAncifcdRcman#. '
la (agrada «étnutiion, y con particular fauor partirlas, el pangue auia.Elqtjal fe moitiplií
fue admitida déla Virgen Santifsima e» el cod e manera que defpue&de auer-qnedadd 
numero de fus fieruas deuotas, H ilóla otros todasfatisféchas, (obro vna eanaila.de pap 
muchos fauoresla Reyna de los cielos. Vná en tan grande cantidad, que bailara para o* 
vez la regalo como a hija querida que vña tras dos mefas. Gon que alabaran, rodas a l . 
tierna madre acaricia en fu regaço .Otra vez Señor, y entendieron lo que le agradaua fii 
fe quito el velo, yde le pufo a Santa Franeif- fanta madre, pues afsi lo declaro coicfemel 
caenlacabeça, ÿtambïen le dio otro mas* jäte milagro aî que fu diuina Mageftad obrà 
blanco que la nieue para fus compañeras* en el defîerto con las cîncopanes. 
en feñal delà protcciOn quéauiade tener Era coftumbre deíh fiema de Dios, lie-» 
fíempre délias. uar a fus dicípulas a recoger leña por elcà*
. Defpues de algún tiempo quifola diurna po para exercicio de la fanta pobreçà. Vnâ  
bondad confalar a aquellas feruorofas Re** vez el mucho Canfandû, y fatiga de aquel 
lígiofas, y juntamente a Santa Franclfca,!!- trabajo les causo gandiísima fed i el lugar 
brando a fu marido déla cárcel del cuerpo, donde pudieran fatísfacerla eftaua tan lexos  ̂
y  a ella del vinculo del matrimonio, y afsi que no le pareció a la Santa conforme a fu 
difpo metido con gran breuedad las cofas de honeftÍdaá,ydecencia,alargafe tanto abuf- 
fu cafa , fe retiro luego adonde í ŝ queridas caria. Encendíendofe masía fed con el tra*, 
dicípulas haziait vida de Angeles en la tier- b a ja , y falta del agua : Confiad { les dixo la 
ra , llegada que fue al zaguan del Monafte- Santa) en el Señor>que fu Mageffad os pro
rio, hizo cerrar la puerta que faliaa la calle* ueera. Dicho ello ,alçô vna de ellas los ojos 
y  antes de paSar a delante pueßo a parte el azîa vn arbîo, y violo cargado de racimo* 
manto,y las tocas de la cabera,contunlca,y de vuas en el rigor del inuíernorde manera, 
cinta negra,ydefeaîça fe poítrófoferela tier que tocando a cada vaa el fuyo fatísfaziero 
ra,eítendÍdosen cruzlosbraços,y co lagri- la fe d , y cobraron fuerzas para fegir el tra
mas, y fufpiros,rogô a fus dicípulas , que nó. bajo.
fe defdeñaffen de admitirla en fu compañía, Boluiendo de la Igíefía de San Pedro a fu
como a pobre, y pecadora-, pues aula gafta* cafa en compañía de fus dicípulas la mifma 
do la flor de fus años en el mundo, y venia jpigíHa de los Apollóles SstiPedro,y San Pa- 
entonces a dar el defecho de ellos a Diostre blo,entro en vnafu vina no lexosáealli, y  
cibieronla de rodillas fusSantas hijas,y ver- retirandofe vn poco fola orillas de vn arro- 
tiendo arroyos de la grimas de fus ojos, la di yo , començô con tanto feruor ,'y eípirítu a 
xeron, que noeraa dignas de fu compañía: hazer oración,que puefta de rodilla fue ar- 
leuantandola del facióla metieron con gra rebatadaea e x u íi, y trafporrada dentro deí 
confuelo de todas dentro de cafa, obligado agua j donde eíluuo gran eipacío cerca de 
la con importunos ruegos, que fe encargaf- ella a villa de fus hermanas ; mas acabada fu 
fe del gomerno del Munafterio. A l qual4 oración fallo del arroyo ranenxuta, que ni 

^gouerno con fmgularprudéncia, y duîçü- enla ropa fe vio feñal de auer eíladoen el 
-ra, juntamente con gran prouecho, y ra- agua.
ro feruor de fus fubditas, que rôdas cami- Semejante a elle fue otro milagro, que 
nauan con vinos deííeos de aîcançar la per- el Señor obro xon fu fierua , monílrando 
feccion Chriíliana , moílrando el Señor xquanto fe agradaua de fus oraciones vpñr- 
milagrofamente quanto fe agraîaua en a- queauiendofe retirado en vn lugar apafu- 
quelías efpofas Cuyas , y fingularmente en d%de fu viña a rezar el Oficio de Nuefira 
Santa Francifca* Señora, yfobreuiniendodeimprouifov-

Hallofe vn dia,que a la hora de comento na efpeíla lluuía , profiguíendo al defeu- 
nuia pan en ia cafa, fino vnos pedamos de fo- hierro el rezado , no fe mojo , efeapando 
bras,que apenas baftauan para tres Religio- bañadas de agua todas las demas, que au
las , fiendo las Monjas quinze. No fe turbo dauan ocupadas en el exercicio manual en 
porefto la fierua del Señor, antes con gran laviña.
paz>y alegría dixo: elSeñorp£oueerá,ylue Vnahija efpfritual de la Santa , cargada 
go dio orden , que a fu tiempo tocafien la de años , enfermedades , perdida ya la ha- 
camoana para comer, yeíhmdoya las M on bla,ydexada de los medicas, como cola de
jas en el refitorio, cometo ella mlfma a re- fahuziada de todo re medio haraano,diana

muy



Vid* dtSjnta^^cifca Borní»*.
Biuy cercana a la muerte j ne.‘íe Jiíllaua a la úirlede el encofa alguna; y  tanto mas eirá- 
hora c» R oída el confeffoxparroquiano* ha dcfefperada de fu remedio, quanto me
que püdtefle fácrsmenwl^. Püfóféía Santa nos auian-podido focorrerla los médicos* 
en orakion , y  fuplicó a nueflro Señor, que hflas viniendo de la Igtefía de San Pedro f y  
hollamaffe parafiaquellafuenfenna , haft viendo de lexos a la fierua del Señor »di- 
la qqe viniendo.fu¿OnfeíTor pudkfle darle xo entre fi con gran fee j foy fana * y íi me 
los Sacramentos. Rcfpóndio el Señora fus toca con fu mano quedaré Ubre. Llegofc á- 
fuegos,y la enferma,auqoe fin habla, y ago ziala Sata,y dándole la mano la enferma le 
»izandofecntretuuocipcoofeisdias, haf- rogó, queineercedieflepor ella a nueftro 
taqtteaüiendo tornado el Sacerdote a R o - Señor ,yaparfaisdofede c lh stornóadezir; 
roa, y recibidos de fu mano los Sacramen- eftoyfana, eftoy libre j y no fiento mas do- 
TOSiUSáta fe  llegóa ella,y la díxGivete ao- lor aíguno^y afsifuepor los merecimientos 
ra en paz5y ruega por mi. A l puiítoquepro- decanta Francifca. 
nuncio eftas palabras) rindió la enferma fa Tenia Lelio gentilhombre Romano vn
anima a ©tos. niñode dos años quebrado , con vna gran

Padecía vn mancebo deqoínzeaños de 
gota coral,cinco de ellos co*mnuos,deíi)a- 
nera, que caE todos los dias lo arrebataos, y  
cahíaeti eífueío  como muerto,fin quedarle 
feñal de fentído. Defahuziado vn tío íuya 
de todo humano remedio ,acordofe de la fa 

que corría de la fanridad de Santa Fran * 
cifcajlleuolaalenfermOjy hizGÍaiofhíicia, 
en que hiziefie por él oración. Compadeci
da laSanta,hizo lo que fe le pedia,y ponién
dole la mano fobreía cabera ,íe dixo. N o  
dudéis hijo , que yo confio en la díuina Ma- 
geíhd , que no padeceréis mas efte mal. A i 
punto quedó Ubre, y fano d el, fin que tamas 
kboíuiefie.

El año de f 4 j8:, eftando la dudad de R o 
ma muy trabajada de vna grauífsima pcfte, 
hizo gran empleo la Santa de fu marauiüo- 
fa candada, ymifericordia con los enfer
mos, Yífitaualos a menudo , confolaua- 
lo s , feruialos con extraordinaria humil
dad , curaualescon igual caridad las llagas, 
y daualesdecomerporfu propia mano. V i
vificando en e(le tiempo a vna tnugerp»** 
ra confoíarla en la imaert*: de vna hija fuya, 
hallóla con la pefle, y vna fiebre'maligna 
en cuídente peligro de muerte, Compade- 
cíofede fa  trabajo , yauíendo hecho ora
ción , puíoie la mano fobre la landre, y qfüe- 
dolíiogo íana.

No recibió otra rmrger menor beneficio 
por íntercefsion de laSanta .-porque auiendo 
padecido por diez y feís mefes continuo fiu- 
xo de fangre, defahuziada ya de los medi- 
eosfauíendola vifitado,y tocado con fus ma 
nos eíla ficrua de D ios, quedó al momento 
líbre de fu trabajo.

Tenia otra muger elbrajo derecho per
dido de gota  ̂de manerg que no podía fer=

Rotura rqueiiendo curarle los medkos,rra- 
darole teder fobre vna tabla,yataríe lospies 
de algún alto para aplicarle el remedio. Afll 
gida fu madre del rigor de la cura,no permi
tió profeguirla. Corno defalada a labienaué 
turada Santa Francifca,y poniéndola rielan 
te los ojos el niño , larogófe compadecief- 
fedé fu trabajo. Ella como ranpiadofa de 
coraron,poniendo fobre la criatura fus ma
nos,dixo a la madre*confiad en mi Señor, y 
fa tiara voeftro hijo, y  al punto quedó del to 
dofano.

Entre otras cofas que con efpiritu profe- 
tícoprcamola Sansa, muy particular fue lo  
quchpafsó convn mancebo Romano ,e l  
qmlin&fgado del común enemigo, y arre
batado de vna rabiofa paf$ion,fe ama deter
minado qukar la fama a vn fu maeflro , pu
blicando falfamente machas cofas contra 
fu honra, fin penfamíento de jamas reili- 

i tuyrfela emtmgtm tiempo. Retirlo el Se- 
fiorafo fiema efta maluada rcfolucion , y 
muy cuydadoía ella de librar al vnO del da
ño tem poral, que le amenajaua , y mas 
al otro del efpiritual , que ya padecía, 
mandó llamar almancebo , y auieadole re
ferido pgnto por punto, quanto tenia en 
fu penfamíento , le  dio vna stnoroía repre- 
henfion, con que compungido el m ojo, 
confefsófer verdad el cargo que fe le hazia, 
yque jamas lo auia comunicado con hom
bre: y mudando ya muy arrepentido eJ pro- 
pofito , pidió al que pensó agramar per- 
don de la injuria , que auia determinado 
ha2erle.

Vna fe ñora llamada también de fu nom
bre Francifca, bien aficionada a la Santa,a- 
uiendo parido vn hí jofano deí todo, fi bien 
antes de losnueue mefes,eftaua bien dtfcuy

dada



dada,quañdolzbefi dita Fraitciíca, queauia 
tenido reitelacíon de fu parco , yd ela  pock 
VÍda del niño,fe le entra por las puertas, y 
perfuade ,quele bautice luego en fu cafa . Re. 
hufaua la madre,y ios demas el hazcrlo, pa-¿ 
reciendoles fobradapreuencion bautizarle^ 
antes de íacarloa la Iglefia. Id&o tanto l í  
Tierna del Señor, que Tos comiendo al fin,, 
de manera, que luego lo bautizaron. Fue: 
cofa marsuiiiofa que apenas acabaron de 
bautizarlo, quandp en preíenda de todos* 
erando al parecer bueno,y fano,en v*  mo
mento efpiro. Muchas otras eoíasfe efen- • 
uen en fu Íñftoríaíque profetízóSanta Fran- 
cííca , que tocaoan al bien particular de ai« 
gunos 7 o ai común de muchos, y de la San-/ 
ta Iglefia, dizíendo a vaos jquanto aman 
hecho, peafado, y a otros loque les aula 
de acaecer.

Llególe el tiempo, en que el Señorquifo 
premiar a fu fideliísima ílerua fus trabajos, y 
heroyeas virtudes, y auiesáo ydo vn ¿ia cñ 
licencia de fu confefior a vífirar vn hijo,que 
tenia enfermo, le cogio encafa del mifmh 
hijo yna fiebre pe filíente junto con tabardi
llo, Rcúelole el Señor, que dentro de íiete> 
dias auia de fer el de fu partida de eífe mi« 
ferable mundo» y apretando mucho la enfet 
medadífe defpídío de fus hijas, y  las confb-/ 
lo ,y  exonda! feruicio diuíno,y auiendo re
cibido todos losSatcamentoscon grande- 
uocion,defpue$ de IaExtremavnci5 ,fe acor 
d o , que era la hora de Vifperas, y con el 
poco aliento , que la quedaua , comento 
entre fia rezar las Oras de nueíla Señora, 
como toda fu vida lo aula hecho, fin desaf
ias algún día, por enferma que efiuieípe, en 
la qual deuocion perfeueró haífo la mucrtcj 
láqual la cogio rezándolas ; porque con
tinuando fu fanra deaocioa , compufo en la 
camaíusmkmbros , y con ios ojos bueltos 
al cielo con gran fofiego embiófu purífsímo 
efpirltu a las moradas eternas,aios nueuede 
Margo del año demil quatrociétos y quafen 
ta a los cínquenta y feysde fu edad. Causo 
fu muerte en codos, por veis parte graa fen- 
timÍento,y por otra gran confolacion; con
curriendo tanta genre a reuerenclar fu Tan
to  cuerpo,q fue fuerza de tenerle tres dias,y 
tres noches fin enterrar T caGÍeruandoCe to 
llos cftos dias tan ilegible,ytratable,como fi 
fuera vina ,.y dífpid'íendo deíi vn fuauifslmo 
olor,com o de acucenas,y rotas,que lie ñau a 
toda la Iglefiz.de fragrancia.

'L t T íi t A  P a r í  t ,

c á & m a n á *
io n  cali innumerables los milagros, cota 

que defpues.de fu muerte confirmó bueílro 
Señor la Opinión de la fantídad de efta fier
os Tuya, Tasando porfultitercefslon los en
fermos que fe le  enComcadaua«/3fsi de' en- 
fermedad.es del cuerpo ¿ coau> deí almar 
Y  por canfarcon muchos* ni alargarme,fo- . 
lo diré vn o masreziété, que acaeció el anoj 
de 1Ó03. Teniaenfufermcio elMarques de, 
MaíafpinaGeneaidélas galeras del Papa, 
vn Turco llamado Bell, a quien vita herma-- 
nadel Marques folia etsbísr muchas vezes* 
al Mdnafterío de fa Santa,cotí algunos recâ  
dos’.cotnpadeciendpfe las las M 5|as de fu ci
tado f procurando con buenas palabras redu
cirle a la Fe , mas el eft^ua' muy oflinado en 
fu faifa Iey,foío pudieron alcanzar deí, def- 
pues de muchas perfíiafiones, que fe enea* 
tnendafie algunas vezes a D ios, y  ala Santa, 
o dbteííea menudo;O bíenauetstufada Fra- 
cifea acordaos de mi. Mientras el cumplió 
lo prometido, las fiemas de Dios por 
ei oración, fuplicandoa nuefiro S^ñor,que 
alumbra He fu alma.La noche de feys deMar 
po delmiímo año de 1603, quando elT u r- 
co mas profundamente dormía, vio en fue-;, 
ños vn hermofo mño,qual fe pinta en el re- 
trato de SanuFrancifca, que le pedia ilmofi* 
ná. DefpérróBeli, y mandilado délo que 
suiavifio, repetía aquellas palabras, Beata 
Frándfca ten mifcncordiademl. A la  ma
ñana contó loque léanla paHado a les de- 
mas cria dos, y ala hermana deTu Tenor: la 
qoalíiruíendofe de la cafiou, loem biócon 
v» recaudo a cafa de laSanta.Corno alia el 
con grande 3iegr1a.de corago,ycon tasdo a 
SororMs^i^lla lo que aura ví&o en fueñes, 
boíuío el roftro ázia vn lado, donde vien
do vna imsgé de la Santa, halló que el niño, 
queaum víñ o , ers el m tfoo, que aül eíláua, 
pintado aliado decanta FrancHc3,y dixo al 
punto qqseria hazerfe Chriíliano. ínfiroy- 
doJuegoéalaFé, recibió e! Santo baiulfmo, 
y  ¿hete! nombre deFrancifcO, en memoria 
delbcneficio, que aula aícancado p;*rlíiter- 
cefsionáela blcaaucnturada fiema de leía 
Chrifto.

Canonizó a SantaFranciíca Romana el 
Papa Paulo Quinto, a los z9.de Mayo, del 
año de ítSoS. Efcnuícronla vidsdeíí agrá- 
Rerua del Señor e i Padre Iqlío O suno , y  
defpaes mas breuemente ei Padre Martin 
de R oa, entrambos Religiofos déla Com
pañía de leías.

N e V I



V'da dé Sáñ Vatnció PHmddo dtltlahidai
. r:, .  ̂ . u¿ largos raros en citar Ffaímos,y bymnos;

VI DÁDB S A Ñ  PATRTCiOyPRtMÁ- Qúiriendo DiosUuíírar aSan-Parricio, y-
do de Inmdii - L ' J dífpoíverlé > paira la conúérfion demue has

,í i ;  ̂ geiítes, peí^iHFfiiefíecáüUüode voos pi-;.
E  L gíorlofo5 iSanPatricfo Ápoftql de Ir- ratas Irlüridefes, qué robaron fu lugar , yí é 1 

ladaítuito por padres al^alfuíniOíyGo- íleúaróü a ijjanda , íiendó de diez y léys &- 
qüeíía jperfotías honradas,^ nació eu Va púe ños,donde íehíziefoñ guardar leehones.Hl 
bíó tsantimo de Bretaña , llamado antigua* Sanio rriáocebo paílaüáru vida por los rno- 
rOeítteTriburaia, oEÍbuinia * o í  aburrda ¿ tés,como ñ Fuera hérmitafio, acopado todo 
Teníale D ios efeógido pará grándis cofas, etf coternpladon diaina. Cien vezés de día, 
y obráddif de grandeslnaraéiiííasf Jr áfsi le  y otras taigas de noche fe hínrcatiaderodi-: 
préuitto con grandesfaüores- de fu mano/' ílásahazeroradoniSufuílleRtoefanyeTuas; 
Aterido nacido5?añPatricio, im ciego def- ¿t\ eampo|y otrosmaíqarés gréfférór, ere- 
de fu riackniéto, llamado Confias, óyóv n i tieüdo fieAipf e én efpíricuí y mayores virtud 
Vozqnélé dixo,que eñ bautizando aquel fies* Seysáñosé&uuo cauquo 3eñ ios quales 
ífiño toóíáfíe fumanó derecha, y hízíeffé ¿prendióla lenguaIrían ¿Jefa py conoelo U 
copella ^RáCruze» elfí3éío,Qüéíuégo(áL- necesidad que tenia aquella tierra de pre- 
dm va a fu en te , con Cuya a gua afcsncanl dicadores, que comunkafíen a fus morado- 
vííla fíelos ojos.Hizoióafsí Gormas, y  loe- resíaíuz del Euángelío. Tuuoredélaciüd 
gOttiifogfofoménccrrianó *mafúenté¿ don- San Patricia, queelíosfáuj¿dcéoñdertk,y 
de fe formo ía Cruz con Ja*mano del ruñó queriendo el Señor habilitarle para tanai- 
P t̂ricicí ^y íauandofeen ella fele abrieron ío njífterío le focó de, aquella caimuidad 
fus o }r>Sí y VroperfctaméRte. Deftie niño o- por efra manera maraúlllofo. Aparecióle le 
bró foiosr muchos milagros por P$£rIcioy vn A ngel, dizlendolé,¿0000 Dios era ferui- 
porqué viniendo vn3 grande attenida'de a- do de fácáríe de aquella feruldumbre , que 
gu.'ifübre fd pueblo, y efpecldmen& íd ca- irJraíFé donde auia hecho vri hoyo grade eí 
fa, mo)addo el niño tres dedos en las aguas^ ganado que guardada $ que aíli hallaría h ! 
defpuesdé hecha oración las ruríocii íor~; cantidad dé oro quehaffoflé para fu refea-ó' 
tna de Cruz tres vezes és honra de hSántifo T e. Sucedió afsícompél Ángel lrd iio , y a- 
fimaTriaidad, al puorofs deruuó aquella óiendo pagado Saíi Patricio a fü amó él pré- 
Itnmdadon,yretiró ia coíríente^Conuímo cío que concertaron , fe bpluió afu tierra, 
también fien do muchacho vnóspedamos de hazieado Dios en el camino por eíSanto 

~ ‘ " mancebo muchas mar auihss.yelacii fuego. D iofokda vná hermana fu- 
■ ya, y vida aí marido de fu da, quélé crUua. 
Bmbíandole vn día a tener cuenta con vn 
rebaño de ouejaS, fe íltuó vfta vn lobo j a la 
noche riñeron mucho aPatrício,éí calió co

Eífaáda ya én cafo de íüs padres,fe le spa* 
recio da^tniendo vn varón muy bien díí- 
puef£ó,y agraciado , ¿orno q trahia muchas 
C2ftatde Iifondáídando a San Patricic vaa,

grande pítciencfa, fu plicandó núeftro Se- para qne lá íeyefíe , en cuyo principio cüa- 
5or reftkuyeíle la onejp : f ie  cofa maíáui- ua eferiro; Éftm fon yo&s di les nMuraíes de Ir- 
[íofo , que a otro dia vino el lob'o trayendo kndaj quando quifo pallar a leer mas adefou- 
fa ohe)3 en la boca, y poniéodofo a los te fe le íeprefencarca inuáierabícs niños, 
le San Pjffteío fe toTuo aì monte. Eftafndq . que éfiauan aun’ en los vientrés’ áefus ma-
fu aíña' enferma, y con íf “fleo de comer yít

* TT í —------ —
dres,qúé con Voz clara clamauan, v dezian;

qufpodo de rniel> con Ja qual im a g i n a c a'qWía^ SuflUdmoi ü  , o .Santo Mancebo Patricio , que 
tíaria,y no hallandofeentoncesen elíbgar, vengas-y and'Jcnt^ensjotm  ̂noslibres i A eUas 
éí osuchachoPacnCío con gran féc tomó V11 votes enternecido San Patricio defpértó , y 
Vafo ds agó2 ,y diofelé 3 góOaí’ a la enferma, con oció , como el Señor Je confirmaba eí 
lá quai hailó fer todo dé mi'éí , fanando lae- aecfle éfeogido por predícsdor,y Padreef- 
go de fu dolencia'. Tau antícípadámenfe ov pintuarde aquella nación, y afsidetemiinó 
braua el Señor cofas tan grande^pOf fu fief- paífar a Francia, para-efludiar Iss letras fa- 
ü'o, fiendp.de 12 n pocos a ños1, porqué tn  cf- gradas, y ordenaríe, y comunicar gran def 
líos eran muchas-fus vhtudss. Tenia grarf Prélados , que entonces florecisn en aquél 
madurez, y pefo en fus* accionesayunaua R eyno, para Kazerfe con íu exemplo y do- 
roucho^rasta qvaaco Eícmpo pódk ,y gaftá trina trdiiiftro digno de IeiuChrtílo.Eiruuo,

de-



V id a d e  San P a t r ié §  P r im a d o  d e 'I tL ú jf if i
P i o l a n  elm iU grófo  b * c o ¡o ^ refiiS rd | :  üerBdok,Irianda á esiIguní.s ahosde o Á I- 
<¡ae liemos hecho mención, Ips ahuyento« tód ,  y  mayor eónrbmplados. cada día re 
hato vn alto promtttorio .que e to o a o r l#  zana todo el P ib e río  con muchos G *m ¿  
lladelm ar, y de allí fe precipitaron en el co s .y  hymnos, y lehlael ApocalvfideS:,« 
Océano. Defoe entonces no a nacido mas luán. Canfaua tan) bien otras de cientos ara, 
animal renenofo en Ir.áda, y  lo que es mas dones deuotas • hincauafe trecientas vezes 
auingun Irkndes Católico^ auque fea fu e .  de-rogllas, adorando al Grladorde rodo, 
r« ílv íu patria ha hecho mal nÍHgun animal E n cad aría  de las horas Canónicas fanti*. 
ponf oñofo,loqual durahaft? oy _ V, g«amfcon U  S c M  d elaG m « « !»  renes, 

Pero no folofiieSan Patricio admirable Dezia Miffa -deuotifsimamente , .prcdicana 
eñ la gracia de hazer milagros,fino tambienp: otrosratos,yenfeñauaalos ChrlíHanosoa 
en el don deja profecía. Enlas peregrina- raproueerios en la retKtod. U  noche JU 
dones del Sato,Hego vita vez airíoBóalIo* uldla en al gtmis ©arres. La primera parte* 
enocafion que _no aula modo de paffaríoi i de lanoehe fe arrodillaua decientas rezesz 
sni por puente,ai barca, hizo oración eUier? y  rezaua cica Pfalmos. La otra parte fe me- 
uodepios, y luego fe díoiJieroa las aguas, ‘ tiaeaaígüa lago frigidffsima .donde con 
dando pallo franco a San Patricio, y a todos , grao afecto sezana otros cincuenta P id 
ió: que y üanconel. Ya que eftmiode ello- mos.conqtrasmuchasdeuoeiones.Enlovl- 
t.-a parre, echo fu bendición al rio , el quaí timo fe echaaa a defeanfar Cobre e lfuelo  
mudo la madre de tai forma , que por la pair- del'nudo , teniendo por cabecera »na píe
te que miraua al Oriente, quedó muy fome- ,dra, y ciñendpíe en los lomos va afpero c i- 
ro , de fuerte que fe podía vadeara cauaUo, líelo mojado enagua elad», para nofeniír 
por la parte que miraua al O ccidente, yu i de noche algunaiiafipo deldemooio.Su co 
muy profundo ,licuando por vaa parte, y  mida era muy poca, y gr oliera, fu vefHdo 
otra en aquel efpacio por donde pafsó S á a  nmy pobre, .
Patricio gran cantidad de peses. Pregunta- - Con tai vida,y tantos trabajos defosmu- 
do el fieruo de Dio h  cauía de tan gran m i- chas peregrinaciones, llegó 3132 .anos, s! 
rautila, d ix a , qus porque aula de nacer va  cabodelosquales auiendo feñalado elS e- 
SantOjquefueSanColam ba^fqualdeallia;; ñoreljugardfífum uerteyfepuírurajeíle^ 
muchos años aub de habitar enaquellugarj uó para fi^muriendo en gran paz, acia 
y  que para comodidad fuya, y de fus hijos, y ñáo embajador ddia para rantosVueblos 
dicipulos comienu haaíeffe ai Ii casta abusr viendo a lefn ehrífto , y muchos Angeles 5 
dancia de peleado, y que eftuuiefic cirio en venmporfualmadichofa. D Iezy feysaños 
aquella forma.Sucedbtodo-, c o s o  SatvPa- xvimo esfu patriareis efhmo camiuo, diez y  
trid o  dixo, porque defpues deaíguaos a- ocho fue dicipulo de S. GenBan.Erade 5 *  
oosfundo álli San Columba fu Motiaíterio^ anos, quandú le cosfágraron por Obifoo, y 
Profetizó también donde auia de fundar o- 'estro  a predicaren Irlanda, /ú cuya c6 n ¿ - 
tto bAonafteriOjcl fiemo deDios Golsiíite* íion gallo 3 o «años: en otros 3 fe dio mas a 
lo . Otra vez quifo edificar San Patricio ea> Ja coatSpíado^ümisa.Petoiio defcuydan. 
vn lugar que le pareció a propofito vna Igío U o fe  del hiede fm Quejan para cuyo goafer- 
fia 5 mas aparsciendofele vn A n gel, le  dixo no junraua cada añoCodíio.Defpues de di
que buícaííe otro lugar^porquc aquel eífsua füíitcS. Pa trido ,oyerd muchos ales Aa»e 
reícruado,para quando vinieue d£j.agalater Jesq can tauen delante defu cuerpo muerto, 
rael íieruodel Señor M occheo, huyendo de;;¡ *3 do Vn a fragancia ceicílíalfTnüieroii 
de fus padres, y patria, el quaí Üüía ch hazer ^ » tré h  gran coutrouerfia los áe Víidia,v de 
allí fu afsiento , y edificar cafa a Dios. Fuera Ardmac hia fobre fu fa sto fepukro, querié - 
menefter hazer muy larga hífioria, fi huuief do cada pueblo deftos poSeer aquel ^rande 
femosde contaren particular todos los mi- teforo. Efiaoan ya c o k s  armas en iasman os 
logros» y profecías deíle gran fieruo de Iefu para ásrfe batalja onüa delmar. Fue cofa 
C h rifto : porque en todo fue admirable, y mafauiUofa q fe ieojníarÓ las aguas, y 

i parece que en' quaqras co^s ponía mano le dodemadre fobre Ja cierra fe interpuíLrcrf 
lfanorecia el Señor con milagros, yim fir^  ^omo VíimtífOjencfe iosdosexercItos.haL. 
P  fu *1™* co n vha fabiduria diuina. . "-f a q fe fu llegaron y Iue?o tornare las aguas

G ozó San Patricio dcfpuesdeauer coa- afuputfto.AlfinfuefcpuItadoeak dudad* 
tercera Parte., ds



. % J id k $ e $ m lá 4 c:bm
de Darf ó  pOf yólunrad díuiíu, donde .es ve 1 
jurado J e  to dosaquel l ofpueblo¿M urió5 
Parado ano deb^J- jE fe lü m  y
hechos triara uilíoíos algunos de fus díclpu- 
los, com a S. B e h i t o ?S. T  orna n o, $a nM i e 1Ö- 
bífpo,y o tr o Parrido.fpbrÎÂp del Sanro.Re 
copíId ta^ibieri¡:losjbíeches/defte graiifre.ruo 
de Dios S/Êiùoo, délos qúales tcdo com- 
pufo vita'vida muy c urn p Hda ío ce lía ó M ö
ge, la quál.trae Toirras MefsíágKamo en h$ 
vidas de los;Sanios de Irlanda * y Francífeo 
H ííreco recopilo orr#de Ja qutpublicoRí^ 
caído Stasihurilü., Diosfea bendito en to? 
das ftís obraSj ÿ admirable enfus Santos-, y  ; 
muy efpecíafíÉfesté en »3 an p'-atddü.,clel quai
ay oy e& Irlanda admirables me monas 
reliquias fu y as. Y loque rryas es que fuer# 

„’de bs alachas gracias de milagros y p ro fe  * 
cías cors*que Je iiuílVoeí Señbrfíe hizQpa- 
che y Ma çflro de duchos Sanros que flore.- 
cieronetr Irlanda; ‘

y W ' A B ' E  S A N  T O A  C H I H ,  P A D R ¿
" d i  U  M d  d n  d s  D i t e ,  "  .

. . \

_  . íoachin padre deja Madre de
Mar* * *  ̂Dios,fue Sandísimo;y muy noble, y ;per' 

r fenezca la dignidad, y gloria de Ios; padres a 
los hijos, con todoeGo tenempsmuy poca 
noticia defu vida, yhero y c a svirt n d e s, ye n 1 a' 
S. Efe rica rano fe haze clara mcndbifdSitjQ 
qudno carece de gr&udes mUlerios, y de ra 
zó muy coueníetíre ,poró como advierte Ca' 

gatb' terina, aruíedofe celébradb la Virgen ¿o laSv 
Efcritüra por MJdrede Dios,cóüéníacalUt 

tmnt. fe el aóbre de fus Padres , pata dar i  Ciuéder 
^  e*3 qla grudeza y nobleza de UMadre de Dios, 
Gttot/ erj pü rfa h ip , por él quaí rabie eflaua exe- 

pta de pee a do origin al ; porqsunque los Pa- 
■’ dres de la Virgéfueron nobiiifsTmos, ymuy 

Sátos?ce rodó effo fuuieró pecad# original} - 
peto no cornunícaro eíla macha a fu hija q̂  
sola de fer M^dre de Dios. Á y catadaefío 
mochos autores antiguos^ q h^éim ccló  de' 
S.íuacbri5»y n o s íi g ni fieü,añq en pocas pala;; 
braslos grandeífnerecitaietosí, y vtrt'udesq 
tiniCrdeios-'quales recogeremos Io qfe E gue 

Fue S IoachmGsHíeo de la ciudad d eN r 
záreth de HnajeReaRyel más fíuftre dé xodar 
ladea} p<;rq era del Tribftj de Tudá> y decert- 
día por linea relia del R ey Dauid. Su padre“ 
fe llamo M ataht, y fu madre Eílha /la qüaF 
era del mtfmo linaje Reai de Dádid. Berna- 

x  itera q por padre, ymádre era tfübilífsimo,/

¿ P a d r c J e  N  S m o r a .  - ,
■ decedíenjdé los dos híjos del'Re.yDauid, . 
f Nard,y:sfoíTi6::5y;de ofrosmuéhosR.eycs'.y ' 
v gfádesGspít'Roes.Fuc defde niño caulfsiriio 
’ y de ta,0 grand^faníldadjq mucdios años an

tes q naeiefí'c, r e-u elò Dios fu ha cimi c n to ,y.
; n6bre,ip|anifefladp a losfabiosde la ley, co 

mo feVdíá de llamar loachin el Padre de la 
Madre del .MefsíaSjCorno lo refiere eiP ‘ Ca> Tib.\ 
nido de lo.r Rabinos antiguos. Es cile nobre ^  ^  
de loachin muy co petente para el q auia de Vir¿, 

> fer padre de aqlla dozella ,q aula de c6cebir, r,4«
■í y  p?rii*alSeñGiT dcLrn¿do} porque Ioacxhiá 

quiere dczírl a preparaci o n delSeo or, Y  co- 
©o dize S.Epifaaio , por el fe preparò t i  pi ó 
a? Sefibx del mudo, qfue la Sáiífsima V kgé 
M^riafg hija,ÉramoyTÍco,yfiédo ya hóbre 
fe casocq vna hoscílifsima fy  vinuofifsima 
donzella de Belen »llamada Ana , de iguales 
rrqiiczas^calidad.Eran muy femejantes en 
la virtud,yí3EÍdad,yafsÍ viuiau como dosAn 
geíes/viuiédo ios dos en carne,fin los deíey 
tes de la carne^porq nuca fe juntaro por gu f 
to/eiìfdal. finò tnouidos deamórde Dícs, 
por de0ec del bié de la generado. y eílo ra- 
ras vezes.No gsftaua Sf loachin fu liaziéda, 
yía-defumuger fupefluamlte,ÍÍRO cmplea- 
doía eá obras pías , de loqualfe olgaSia mu
cho firSanfa ¿ópañera. bíazia tres partes ác 
todasfufrentas. Éa vña daua al tip io  del Se 
ñór,ygaíl3UAen íacrificios^oblaciones.La 
otra emplpaua en bazer límoínas apobrts, y  
hafq^<hir loí peregrinos, virtud muy aL$ba~ 
dacn las fagradaS letras, y ejercitada de ios 
Sustos Farriarcas.Co la tercera parce fufté- 
taua fircafa honeiFamétc.Gfraua mucho,y a 
yüiraua, acbpañandole en todos ios altos de 
yírtud.fu^anta muger Anacos qud es vicíe - 
raen eíla tan reírgiofa vida,y en gran cofor 
midad hoílxmüy víejosjpert-. iintencr hhos, 11 
ni auerfe hecho preñada S. Ana.Eílo íes era 
ocáfid de grade humiliaciofi}porq entre los 
-íudios fe tenia por cofa affCCwfa fer eíterlles 
arnbuyéJo a pecados de-ros padres Ja faita 
de hijos*,y fe tenia por maldito quien 00 de- 
xaua.dccédècia de fi. Hízíero muchas deuo- 
ciones, porq íes coCedíera eí Señor algú fra 
to de bédicionq les librara de aqlla afreta. 
Grauan mucho, derramado copicfas lagri- 
maSjporq Dios les oyefiejscópáñauá la ùtà^
Claco largos y rigurofos ayunos. Añsdierá 
Vn voro en q prometiero>Dios de dedicar - ' : 
le lo q íes oacíeSe.Precedia eíla cílerilídadj 
en ios padres de la Virgen} P°rq c«mt> nota;
&,Fsá Dasnafcenpj coucnia qpara aquello q

u

am?



V'idade Smhéíchh
aaisdefer ntacuo debáxodclSoi* y  el piín||| ̂ 
cipal de todas los milagros le diípuítelíeí®v 
canino por milagros. Sncedioq yendo yn¡f|x 
ves si teplo en lañe fia de losEacehias¿qu||- 
do cocuma infinita gete ,fqer6 masnotaÚoff' 
los Satos cafados per el oprobio de la efte-f 
rilídad. Tornaron afuplicaí* a Dios con mast
ín {hn cía les díeíTe alguna fucefsío, y  para íc>¿ 
cabarlo masfacilmétejfe faiío5, lóacliín d#1 i 
la ciudad, y fe fbé a vn lugar defierto eá, cljv 
mot? a vacar a Tolo Dios,exercitádoíe tódtfT 
en oración; y ayuno.LeiBÍfíno h izoS.Á aá 
«ti vna huerta qteaia.Oyo vitlmaméte clS« , 
ñor los ruegos deS .Ioachia,ydefpues dc^o* 
días de ayuno le co fijé  co ¿rabiarle vn Án
gel q le dixefie, como Ana fu muger aula d¿| J 
cocebír vna Dózeiia Satiísima, efeogida de 
Dios para Madre luya, la qual aula de parir 
ai Mefsias tan defieado de^aquel pueblo. T u | 
uo también S* A ua otra re ue laclo n femeja- 
te,Confirieron entrefi iosSanttisEfpofcisía 
merced que Dios tesada prometido, dan-, 
dolé infinitas gracias f y  quedando golofií- 
fitnoS,y llenos de deuocioajy confuelo#

N o  fe puede explicarlo q pañauapor el 
coraron de SToachia^yS. Ana, vico dofepaf 
dres de la q aula de fer Señara de cicloy  tier
ra , y Madre delrmfoio Dios, Todo fe Us y- * 
ua en péfarlapreada tao rica  ̂tenia S. A sa
co fu viétre, y car a Diosrnil alaba jas portar 
fiíigular fauor ,efpsrarído por moraétds el di. 
ehofo día en q aula defallr a luz hijata deff 
fcada no folo deilos, fino de todo el mudo, 
y  delosmif.nos Aíigeles.Alfiiile» nado vi- 
uiedo enNizareth aqUabedítifisiaiaNIñafo 
brelaqual echo Dios todas fus bédiciones, 
Quié podra declararla alegría deS.Ioachiu 
quañdo vislFs en fus bracos la que aula de fer 
¡Madre deDios,c5 q rcuerecu la mlrariajvíé 
|do lahermoíura de la niña,,q admiraos alele 
loy ticrra. Todo el cíelo fe regozqó en fu 
nac'oiérojpnes quien le tocaua tá de cérea, 
:omo a S.Ioachinq coleto tédriaf Pufo a fu 
lija por nomhrérMarta, conforme fe lo aula 
>ios madado porel Angel. Al cabo de So. 
l̂as fueron S.loacli'm fy S, Ana alerufalen a 

éúplír la ley de h  Ptmficació para ofrecerla 
Qti el templo-, y auiendo cñplido cofingular 
(jeuocio, y agradecimiéto c5 ias oblaciones 
¿manda la ley, y otros facrjítdosq híztero. 
Tornaron a fu cafa co fu querida hija, tenié* 

l^o en ella el téplo viao de la S ^ i^ im aT rL  
]dad.Cihr6ÍaconIa reuereqb’u , y amórq 
precia tal hija ,dádol a leche de fesmiímps 

fmtra Partí,
— ' — ■

4 $ r t d z lÑ £ e m r A l
pechos S. Ahé fu madre. Y  aunque fentíá vn 
C O Í Ó é l G l a  copamade la ni ¡ 
ñ^efiau^f¿s¡abraíados de amor de Dios, jíy : 
tS agradecidos al beneficio q con tal frutó 
de bendición aubn recibido, que no vehian j 

am apde'¿icar.al tiépío^ 
y  cumplire) voto‘que aüiári hecho de cófa- 

si apenas la huutcrá de- '-

años,Te determinó 5: Tóachih dejleuarla a 
Ierufalen , y  entregarla a los Sacerdotes 
ea e í templo , prÍuaf»dofe e l»y fu Santa mu- . J- 
ger de tener en fu cafa ral hija, Pero para 
no ¿fiar muy lexos delia , fe refoluieron ; 
de mudar habitación ,y vioir en lerufa-: ' 
lea , dóñd¿nm¿de qaedsrfc fuSantlfsíma hi- 
ja  jpoirqtieel fumo amor que la resian, no - j 
les permitía eíbr¿el.rodo anfentes. Llegan.;. ';; ¡ 
dofe ptsesja feminidad de las Baccnhs. que 
era por el mes de N o síca b re , fepsnlo San ’ . 
IóachiacoaSañtsÁtiafooaiigerjycGfubé- . ' 
ditífsima hija paraIenjfñlen,yau!édo hecho i 
las obrUcioaes,y facrífido? déla ley, entre- ■ ■ 
garonr aquella predoftfsima. Ofrenda á los ; 
Sacerdotes, dándolesrazOa de fu íatencio, '
y  voto.Quedaron admirados losSacerdctes 
déla piedad-delos padres j y macho mas de X
la deuodoájmodcfliajy pefo de la Hiña,co '
que fe ofrecías! Señor, yponiendola entre 
las otras virgíneí en vas parte d d  Templo, 
que diana depurada para críanca, y habita
ción dellss Ja miranan cómo vr¿teforo dluí- 
no. DcfpIdiofeSan Ioaehtn de fu hija co mu 
chas lagrimas, y ternura, quedan do grande
mente cooícládo de ver cumpUdosfus def- 
feos,Los anos que le quedaron de vida, que 
fueron folaments míeos, frequérsua lom^s 
que podía el templo , sdondssukdepofita 
do al templo vino de D ios, y mas preciólo 
q u ed  cielo empíreo foSantiísloia hija,halla 

. que Tiendo ya ce ochenta años dio fu efphí- 
tusISéñ3r,qimÍecrÍQtdex5doafu hijavni- 
ca María de ouzs a ños por heredera 
Tal de toda fu hazíenda t mss ía Virgen San- 
tlisiíoa q ¿Ifo fer pobre VoíuntarUmere pa- X:: 
ra psrecerfe mas a fu Sandísimo Hijo, que fe 
qaifo hazer pobre por nofotros.

filio es lo q fibemos de U vida de St Ica- 
chin , ao ay dada fino q hego a tener ysa 
fantídad excelentifsims, V sfsí hablan los Sa 
tos co grandes alabñps del, y de Santa Ana 
fumuger.STuan Dsonfceno^dke: O Qf^
m n tu ra á  t ju n ta  Ioa¿htn T?  A n a , ¡3 i ¿ jm k t s^.i 

tgJ*criatura



L e a d e r * ;

tú-, ds 'V/MÍfro víeñpf'l ̂  porgue e0bóMdftihd veh cairipo vifitsua las. IgíeíiaS Madrid, 0 hia 
él’Smor, de fus fruto! lo i canecerás ¡bii iflás vnaf. Millas, y fe esc orn édaua a Dios, empie a od o 
m a agradable apios f  ú¿mo rfa:dignobiziejst lo f i  mucha psrte del dia en orado.Pero auaq 

' fdr?s4¿- iM  btj filóme natio dè bojotroúGúplifiefi ‘ Cudia tarde a fu labra n^a, quando los deoías 
iiufiro’tficiocapàyfA^tàmfèe yproduefieisel t e f h j jaui a aradomucho tiepo, éife daua tas bue**
Òr dèh virgfnikudM otra parte dize: Aquüvfi'á ajina ña, q it aba} atta ma s acetados ( y ai c a* 
ty dimvQ lodcbmf fimugt^Ànaéfànfih ilfr u -f  bode! día fe llaiiaua auer fido mayor fu tra* 
ib f i f i  efaéitil Porqpor oraciones si cabrón  bajo: porque fuera de fer mayor fií diligen- 
tenerpor hija a la Madre deDlos.Por dodo eia,ios Angeles arauan con el,yle ayudauá, 
parece q fuerohbs perforas, q mejor oraró' Entendió defi aquella feritesela , que fe in- 
haíhaql ti€po¿puesfue digna fu orados de tiritó a ntfeftfo primer p*dre Adan, en el tra 
la mayor raerced qD-los asía ccho.Y afsi £bcf bajo de tusrnàfics,y en el fudor de tu roftro 

3 ya de S. Juan Ijámafceño atríbuyé $, Épifa- com eto fu pan : y  afsi hizo cleccien de ao 
pío,y S CSrégoíiofíííreno s bfaiujífad^o- viuirdé'ofrs manera , ni ganar fu vida,y fuf- 
f aciones de S.Ioachimy S.Ana auernacido tento coa otra i adefina, fino con eí trabajo 
deilos l¿ Madre de Dios. Ftíeró ios cafados; de fus manos, aunque íé áiímentaffemucho 

' iTusfaRtos q  bafea sili huno en el mundo., y  mas q otros por dar tiepo rabien a la ora cío. 
fu matrimonio fuetti qmasfe àula agradado ' - /Püfofe a fornir con humiìdad a vncaua* 
Dlos;y sfsí dlxo viiAngeÍ a S.Brígida. Corna. Herede Madrid ^llamado Yuan dé Vargas, 

ínfet' $'iüs bdühjfc vi fio todos q»ant ós matrimonios c8 f  C a y a a c afer ia fu y a, e ne a r gá d o fé d e tener 1 e j 
&lü}21 fumadosfintas ybonejos ha aüj do dsftk, la creaci od Cuenta’ con fus heredades por cierta Toldada: 
\Ang¿ del mando, bajía el vltimo quefe b hiere difin dzly ed quC fe concertaron. Los que viuia n con! . 
JM* 'Vio nidgmiofe mefite d deS. loacbmy Sata Ana en ‘ fem ĵfatítés caferías por alü cerca por embi-í ' 

tata Oañdad diurniy' bonetti dad i  -/ ajsi lé plugo qué diáque le Éuuíeron viendole yr tarde a tra-; 
f  enlucir offe ei cuerpo de fu  enfi ifti ma Madre dee f i  bajaf, j  íjííe trabe jan a mas q iod o s, qui fiero 
te finto •matrimonio. Seamos deuctós deíkos ponerle mal Con fu amo,y para eíio le dixe- 
glodofos Padres del a Madre de Dios, pues ron,que ífidroacudiamuy tarde al trabajó, 
fon tan grándesfus méritos, y éficaceífus o- porq primero fé yua eti peregrinacio a vid- 

, í¿cíoriesj porq afsi como Ja Virgen puede far todas las í glebas de Madrid ; por lo qaal 
tnuch'Q ce a  Dios por fer Madre ídya j afsí e- quando líegaua si campo era rouy enrrsdoí 

' liuspuedea mucKo eos la Madre de D ios, v eldíajy afsi que mirsífe por fu bazíenda/pot^ 
por fer hija fbya,la quai fe huelga, que hon- j que íino,ífidrc fe la perdería predo. Eñe jefe 1
temosa fus Saátifsímos Padres.

i f lD  A  V É $  A  r D Je O f i A B R A D Q É
riaítírd de la Villa 'de 

Madrid;

el amo con fu Santo criado, y-reprehendió
le feuerameme, drzieadole que nocofrcípo 
día con el enla confianza, que deí auh he
cho fiándole fu hazienda; que eia verdade
ramente hurto, íietiar el jornal de todo el 
día,y no trabajar el medlotni era fefuiciede

t f  N ía v i d a  S.ïfidfô L a b r a d o r ,  q e f e n -  Dios q u e  fe  éfuimeíTe rezando e l  tíépo que 
^  u b  a n t i g u a m é t e Ì ì i a s D i a c o n o ^ e  e c h a  t e n i a j o b i í g a c í a n d e  ju{lkiaarfabajar,ycún 

ver c l a r a  m e  t e ,  c a m ó n  ó  e s e l í e ñ o r a c c p '  a g r a u í o d e G t r o , q u e n o l e  sprcUeciana la s

quiera 
perfecio

tua* uuuíJiut wnuiuuw , y  ̂ nc-iras, en ms quaies podría rezÉrto <
ella do puede fubir vo hombre a gran- quíueíTc :y que c n t ë d ielle, fh i o fu eLméd 
ion,y faníídad,codfaUor díuÍfío.Efa. qtíels defpidina , VDOndría otroenfulu

 ̂ que;no1equeqa agrauiar en nada i y íi temuj
lu^Atidode cfta ia nobleza deimuit- que por lo que taid*üa al principio cfì acu-/



tro

de fu pi'opria h i e n d a ' y sfsi •'
no lleuaue rnal-que acn/fceffe a |jjs deocicíó^ifoosbatfflrcs ■ ¿ B W S S g ^ ^ ^ S .p í j . ,  S-v- 
nes.y íerukio deiiRey d e J p s lí jü f  :. ^ r e d a d ^ ^ b b a j f t ^

v iendo la bondad detd criidcfCort todoeb|í|es ¿v -;
fo para enterarle d>ejor de todó-, ^biro'yefj^fon ai ámo:3elsWcoyM!qdai8éíu¿2d a veéí5
.1  •'»rfimíCna lóeme oaffaua.FBeíVMmiMvtelo « n ¿ ^ a ¿ a ¿ * ^ u S B ^ ^ ^ Í ^ ^ f v '

vil i» J.givtia Vb w™+unus Vi y v*‘
a • — - ..... : ----------------  . tana con mocha deuacidij iVzañco. Otro :
parte , y otra de lu criadados pares de bue-, día de trabajo fucedío.uus «o pudo el fiemo; 
yes mas, los quales eran blancos coaao; la ttle« deD iosoyrtáiffa/cpm oib i^  fin tíy  oma-’ 
üe,quedo admirado, no fabiendo como eíai chb,yá]atarde d e fe sd & o é ry e u id o d e e l' 
*R“ eJ m/J’-uT Í Í4 ií* b5en qae B° tenUí campo/e-feea la %l¿fthfeSal»:áSdr«s,qoei' 
pofsttnhdad íüdropara bazerqoearaffencS; eftauaya cerrada , M ecate  derediliasa Ir  
«! dos mo jos , .y fofpechando que era aquel-! /puerta, slli/ue arrebatado ewva eáaafi usara- 
lio cofa fobreaa toral,holgofe mucho,y dá- uilíofo en que fe le abrieí-onlas puchas del- 
dofe mas prieffa para enterarfede.9|[della no .Glelo.'y *¡o que celebraban las bienauento-i
...J .J  " " ’ ^ “ 1I'« o h 3Unf0ln ar,icrh d o..r*aan«¿1IiM;CacnU»r3 M í. * n; ^  Unnal:

w  r 3 ------J - ----------- ~ . r  - - - - - ---
le quieneseran aqaeIÍQS*qúepoca antes eítií fos Ceñudoseos gran confíelo <kíb espíritu* 
qin arando cene!* y ayudándole, &efpondiot La caridad befte $aH£üiRoihesie&orque 
el Varou de Dios con grande; éjicogiíñiéto,; fu deuQCitrn: porque aoXoIó ¡Jasa de comer' 
y  ílnpHcidadí *íngUñ habré há eíbdó aquí*; ¿ los hombres , pird^an a los animalés del: 
ni.cn« ha ayudado fino Dios , "q tí eme ayuda- Campo* y iues* tenia cómpaísíon, y prooeia 

y aquieninúoco , y nunca ms:fa!tan de fufteíUOtCGmpideeiendofedela hambre* 
“  ‘ -  ^  . Vndbm uyrigurofo

* la tierra toda cubierta
aula vífto»y qayudaisan al trabajó deXiidro, de nteiie * yaa a moler trigo si molino * vio

^  11 i i   ̂ ■  , ñ  ' i _ . , f , / i i * _ ■ ! ; lsupliendo por éi eltiempo qauii p itad o  etf.; defdeei camino en vnos arboles gran mui-' 
fljrr M;fiasfy-5 aietCífacIó,y afsíié d k o fque tfdud de palomas * yparecieodoleqdcelh- 
^allÍ3deUíttehi««ra!óqücquifiéfife;por4 m ñ  hambrientas , motíldo demifericonHa, 
no hacia cafo de ios que muroDrauan con- ifimplo con los pies ¿rylasmanosia tierra ,a - 

| m e f y  le acufácan^ac antes totL fu bulle* parlando la nicuc., y del trigo * que para íu 
| A, y heredades fclas cnComeTBiiaüa, que eí- necesidad licuaos a moler ^eW lm o ¿rao- 
| tuuícfle cierto qye nunca U  defpidifu. Con de cantidad* para qué yinfoffen aiii a comer, 
f  ejlo el Santo p’rofiguio en fu modo de vida* -Va hQííiüre*queyua con el fe enojo mucho» 
| confirmando el Señor coo mietias maraui- ,v hazla borla del fieroode Dios * teniendo 

..¡lias lo que fe agradada de fos deuociones*. - : por ddpreda
j Vn día de Fieftá por «.tarde aula ydo e l  plegando al molino ao fe hallaron ñ l i l í l & s  
Santos la Iglef^deSantlM anaM adalena, ^oíbies/m oefuerQ^ylíenos, como fias fe 
que eítauafcéVca áe-^aramanchel de ahsxo, huuierafacado nada de ellos, de oueuaedl- 
y  amen/odexado fuerafu jumento , íe seo-, ron todos admirados , y líe les de vn-afecto

" T - ■ * — - ' ---------- -- TS» % t l _,

i f\ Ices*
\ ^ o d - .r „ - I— ... . s # a
Ifíieroo de Dios con anichafer£iiidad,yqüie- bien puñados dé ello a usstieziUas delcam-

t  hijos y ios en pzzt y hagaíe la v clun^d po , diziendo s tomad aueziu¿ úc D ios, que
rSH-0"



¿o’aíer en ciertodia, queteníaR de coñam* 
y aunquee n o s éoftáící :mcjí brc^ iro^ n ifidrü yporq  fé detuuo mu che»
gurdos con  taij:u|cpafHmíeniq, éfi]legau|| en yiíicaf las Iglefias como folia , y cumplir; 
do a la heredad los hallaua 1 le n <&de irígo¿|f ftisdeuodones ¿ entretanto comieron ios o - 
Allí tamhítu quapfe - S  rr^* 3rd a,ndpa S a a Ifidro fupartee! qual

■' desda éf t « ;vbq^ei j ^$, y  h|llp vnospóbres a la puerta 
fppiíanofotros tj^^i^li^SorsÉígas,' q u d e ^ ^ a u ií^ ÍH a ,y lo sm e tió co n fíg o .1 
A eo n te ci ó  Jet asnbre n yen ti o ai molino re -í Di :r ero niel osdemasCofadres que no tenia 
partir cu e i camino graa cannclad de crigo^ qae emrar nrnguna perfona,porque ño ama 

, a los pobres, y aues, y moliendo défpue$lo;| mas comida  ̂paira e l, porque ya todos aúiatt 
poco qué Le aula quedado , íalio tanta hari- f  comido. A  losqoales rsfpondio i\ Santo j lo 
na,que ro cupo en él caita 1: adulrtieroaéí- f  que Dios nos dier«,yefio que me aueyt gtm  
to lósm olineros, yfofpecliañdo quela aulaf í dado, partiremos catre no fonos: fueron ios 
barrado eñel-moMojle preguntarlo ,coino queferoian por la comida S* Ifidro, y ha-
auiendo traydo tais poco trigo, ILensña taa- liáronla multiplicada > viendo la olla lien* 
ta harina, porqué no podía f e r , fmo porque^ de carne, ye omída bacante para todos aque 

. íoauia husrtado délas coüates ágenos. . líos pobres , y otros que luego fe llegaron*
£anto refpo&áío con grande paciencia; y&  Defra manera fauarccia el ¿fe ñor a las entra 
nófoy ladro a ; pero fi roda via pcáíays, que nas de fu iieruo tan llenas de misericordia, q 
lo he bureado , na puedo íausfszérüs de algunas vezesfe quedaua el fin comer para 
otro manara f  que con daros la harina ,Ból«( darlo a los pobres, 
ubndome o tra  tanto trigo, comotru¿e:hí^-;?; Vna v^zatiu ydo íu aiño Yuan <?c Vat* 
so fe afsíypéf o tornando a moler aquella p&- ¿ gas,a viíitar fus heredades, y eftar.de co grá 
cacantid&d tfetrígojfalio igual que antis. - . íed en tiempo muy calurofo , fe lo dixo a fu 

A los pobresdaua el Sato nías que podra, ‘ criado líid ro , pidiéndole agua; cí qual coa 
concurnéderDíos coa notamei enarauilUs. fti acoftumbrada candad, tío atiíeíido cerca; 
Tenue« la memorra aquel documento del . ag u i, para que beüieíTe fu Señor, iefenalo, 
ISantoTobias ; Situaier^; mucho da aben- ean el dedo vn lugar ,dÍzíendo,que aliiha- 
dantemeñter * S poco » precíate deaquéllo liarla vnarfaatc; fue allá Yuan de Vargas, y 
poco da A a lg o  de buena gaaa aporque cotí no hallando n?da,llamó a San lildro, dízieñ

r í  y:
do % pobres todo lo que tenia de comer, vi- Dios con fu aguijada , que oy fe guarda por 
ñoyn peregrino de nueua r que dlzenfüe reliquia, y  hiríeódo con ella vns piedra,co- 

|phrifto,ò signa Angel ,a pedirle íimofna, y  mo otro b fo y fssd ix o ,. Aquí quando D lqj 
^noteaieudo ya quedarle , ni fabíendo que v q ^ r ia  agua ama, y al punto fallo vna fuente 
‘ bazerfcjdíxo con grande confiaíi^ajy humif deagua clarada qual dura íiafta oy-íerca dq 

dad a fu muger, ruegotc por Dios hénmñia/ Madrid,ea.vna Hermita del Santo, y ha he* 
quefifoW &aìgocfelaolla , quedésíimofn* ého,yhazeínumerablesmilagros, fanando 
nefte p£>brer,eliaconeftarcíertaqueuo áma a los enfermos de calenturas, yotrasenfer- 
fobia áo na da,fue a ia cozíua para moürarla meda des, y Ueuan fa agua para efte efeto de 
olla vazla a fu marido, mas hallóla toda lie- dada a beuer a los enfermos, Nunca fé ha 
na,como cííaua antes qtre comieden, ni dlef, lecado efta fuente , con eftar en p m e moy 
íen limoíua* los pobres i ean íoqualdiodc||ábayÍféca ,finoesquádoelaño de 1 575,los 
comer a aquel peregrino, y a otros muchos* Morífcos vendbS fu sgua.  ̂ Otras muchas 
que acudieron luego.Tea ia coftumbre el S. ; fuentes , y po^os facò olle gio ìiofo 5antoéñ 
iodoslos Ssbados de hazer otra olla a parte vqrias Villas, y lugares* cómo en Longares* 
para los pob?esfuera de fu comida ordina- al ValdelaSaludjeaValperm in^aPènadel 
ríat y afsì qulfo Dios co» èfte fauor ta« grati C ueru°5y CR Sotò-de Garacuíz, y efta rué 
de,darlé a entender loque fesgradaua dea- befana afsí tnífuio de todasenfermedades, a 
quella deuocion que víaua eh honra defu Jos que la bcuen, y aíirmár lgs de aquel pue- 
Msdre Ssiitiisima. b lo , que pafsò con ella otro tanto, que coa

Era el Santo Gjfadre de vna piadofaGo- la fuente de Madúd. S&có también eì glorio 
iadxia ¿ y j.tí«iandpic todos los Hermanos^ foSaalfìdro otra fucate,ápv£o en Madrid, ■ #
-, * ' tn
V  ' . ;  ̂ - -• • i,-. . ....



inuy.i'eeifeida, prouada en lasWormación^.
<ok rnucfo immero de reftigos cspteftii, '
quee- 1 ---- **- .̂-*¿£1-»-—  jx ■ *«-' '•'• -••'• -;-; :ìf';'.

Vera
dascn eì. Golegio Imperiai de la Compania co,com o aùia lemér^do.Ei fieroò deDibsh: 
de lefus,e«ia calle de Toledo , jonto a vna refpondio con vna bpcaJlenà de rifa.̂  Dios 
arca de agaa, arnmada a b s  eftudos Reale/; esel reparudor de fi>sdile«es; ,  yafsirepacte
deimlfmo ÉoíegiOíqaeea aquel íleaipo'era coma quiere, y es feruido;; peróporque L í
ete Vn artteceffor favo del propríp apellido^ gays feñor de la duda sdeysjtornsá pa
perfona muy ríca,yáe muy grande labranza; ra vos el yn  montpíí ¿y éi'Qrrájqiie yo eftaré- 
hizo San Ifidro va po^o¿ cayaagua ha fanar 'muy contento con foja la pa]a;de mi paga* 
do de muchas eiifermedades;acudiendo a<l Jar,y defpues de auer hecho óraclon^otnaa 
mucha gente por ella para enfermos. Y  afsi do el bieldo con grande confianza, torada 
mifino hízpla cucusque e ílt junto â el eftU aiientar íá paja,de la^qpal Tacó mas trigo que 
xnífina cafa. Y algunas perfo Rasque en fus ca* la primera v e z, elquállaego repartió alos 
fas han abierto po^os, y no hallado agua en pobres* \ v
ellos,encomerídandoiOs á San Ifidro,luego- Yendo á vifitar fusfieredades eí .ampdé
han manado agua duice,y íaludable pata mp- SanIfidro ¿felemurídf elcauaiiOjauifadQel * 
chas enfermedades; t - . Santo , f e  áHi,yquatido le vio muer toadlo

Tenia fu ¡ferio vns hija vnka JlamadaMa? le Vnapalmada § d iz íé r id o ien¿nz£ie en el 
na,a quien quería mucho ¡facedlo, que cayé nombre de Dios ¿ alpunro feleuantoélca- 
do en vnagraue enfermedad murió, Quan- üallo viuoyfano, TuuoSan Ifidro va hijo 
do vino el San to,del campo,hallo a fus amos en fu mugef la bendlra Mana.de la Cabc^ai 
muy afligidos llorando , y Lamentandofe á~ que fue también Santa. Pero amendo crecí* 
margamente por la mostré defuhlp,porque 
no tenían otra;efiaua ya^aparejada la £erary 
todo lo demas qa f era neCeífarío para el en-,; 
tierro. Petó etfierupde Dios con cflamrií* 
y ley que ren!&a fiis leñares , campadsciof© 
defu pena, hizo de nótame te bracios a Dios 
nuefíro Señor, y  tocando loega*!# difunta 
con fu roüro , la refucitó, dando todos mu* 
chas gracias, y alabanzas al Obrador de ta* itiendo el muehachovluo fobre las egussien 
lesmilagros. róncese! Samo , tomándole por h  manóle

Viuio slgtm tiempo el Santo en vrüugar facó buenp,y ísno. Efie po '̂o fe dize qi?e cf- 
llamado Garaquíz, donde tuuo otro amo,c6 Ú  én las cafes de los Lüxaoes de Madrid,que 
elqualdízen le fjeedíeton temerán tes matar fon decendientesde Yaan.de Vargas,d amo 
nillas. Teniendo vn mantón de trigo limpio de San líliro ,
en las heras ,y  a parte la pa*]a , dixo fu amo a Quifo el edemígo - común inquietar al 
San ífídrcKpoco trigo tenemos, El fierup de fíenlo de Dios , y iembfar zizaíía entre los 

|Dios le díxo,qúe no tuuíeíTe pena,que Dios dosSanros cafadosiporqueyiuiendo aparta- 
¡les daría mas,fucile a la p a rq u e efiaua a par dos paramas agradar a D ioses cafiidad > V 
te ,y  auentandoía otravez Dcómucho trigo pureza, y eroplearfe en obras deí fífruicio D i 

Cde ella,con grande admirado» detofloslos uínp, fe quedo ía Santa muyeren Caraquiz,
1 _ t B   Di _1Í 1*. n M M .  fu f» Í̂ rtí* fñ f  n. TF rt ¿í +T r*T*í * r ríannalír^ C«i\fvt*̂  niio /!¿.í_

do el Muchacho, Cf yo en vh muy boa 
do. j donde fe ahogó, Liego San Ifidro dd 
Campo, y viendo a fu muger afligida , y muy 
liorofa,fupo ioqüepaílaua.Püfiefofe enrism 
bos en oración hincadas las rodillas , füpii- 
Cando a nueílro-Señor con lagrimas lesfauo 
feciefle en aquel trabajo, Eflando afii cre
ció el agua del po^o* hafita el brocal , vi-

’2& VJ #111 «mi» -**- — —  —
quelotomaílerodo.BoIuio el Santoasueti- rque ardh delante er Altar dsla Sícratifsíma 

l tar!3paja,yfacÓ mssmgo.qoe antes,con lo Vírpen : yua cada di* a encenderla^ barrer 
\ qual tuuo mucho quedar a pobres,EnTorde* la Hermiia^paíTa .de- el río Xarám?; ,que n f  

eñuuoSan IfidroálpunúempOjdon- aquelbuartíí ao tenL bsrciguna
.ifie tuuo otro amo , el qual viendo que fü eo  ̂ de dos leguas, y ahíle



‘■z
quan do venia efecido y  ua í obre las aguasfiif fu efpofaVy fisrtiédo én. elahea h efen fe  qt*9 

iftuftdírjfe ,lieüaadp fierapre cónfigo lumbre, podía hazéreíi leuantsr teftímonió deeo 
- y azcyíé>y lo denáí úcceffafro para él ador- Tata» grane ala que no tenía culpa, derrasaó 

%o, y.limpieza de la Hcrmíta i Pedia }¿i*|a|§ m u chas lagrimas* delante de va Crucifixo^ y  
; ¿cate listofii a a los mora dores, y caferosSfi confiado enDíos,le pareció tornar otra vez 

s aquellos CQntornoj , para las lamparas de o- a G3faquiz,dofide efiaua fu Santa muger,pá 
tras Herénitas , oeuparidofe cn oraeio n por rafarísfiizer los ánimos de 1 os mal intendo- 
lés csmpoJíFerocdffib »o ay cofa,pcr bue-r' nades, y  que íc íechiraíTe la inocencia áefa 
na que.fea , que no lapueda i«terpretar mal * Sauta muger.Para e ib  áifpufoque eft úuícfie 
la malicia: humana ¡ acufaroala vnos caluma / gente con el>quando yus fu muger alsHer* 
líiadores a San Iíidro, dízíendo, que fu mu- m ita, al pefíar él rio , y viéndola todos, que 
ger co a csp a  de deüocíon,yíuia deshosiefta -ecfiaédo fu mantellinafofere las agüas,íepaf

bres, fino el miftno Demonio tomando for-: iafamaáoí dando todos mochas gracias a N  
jBádevno dé aquellos villanos mallines fe lo Señor > poríascofatetiarauillofas, que obra 
procuro perfwadir. Eí Santo Varón, aunque por los que fielmente lefiruea. 
nú le dio crédíró, con todo efio quilo el por Llegado el nempo,ea que quifo el Señor, 
fi ítilffiío.enterarfe de lo que p5fFaua,y fue de. premiarla caridad , y virtudes dé fu fieruo» 
ídadrldal pueblo de Caraqmz,fiafaberÍofsiv cayóisalo en la cama, y comoco»Qciefie,q 
muger , eíperandoiavn-dia caparte, donde Te íes cercaos elvlumo dU de fa vida,amen
ito podía férvido de e lla , vio que camí ñaua do recibido de ubtíísimam en te IcsSacrsmen 
ala Heraaifa cargada de lumbre, y azeyte, y tos , y exortado a los de fu cafa al temor de 
líegandoala riberadelrio , que yeniamuy Dios, hiriendo muchas vezts con lagrimas» 
crecido ,y  con grande raudal, hecha la ftñaj . y  gran ternura fus pechos, las manos juntas» 
de U Gfúz»y tendida fu mantellina Cobre ías y todo fu cuerpo compuefto , cerrador los¡ 
agíiís,fe pufofobre e lla> afsi paisa el río ,ím Ojos entrego fu humilde eípíríru a fu Cíia^, 
tnojarfe, como fi caminara por vn enladrilla dor. Fue fu muerte,fegundíze íulianoa Ŝ*

- do,y deípués de auercumplido confu acuo- de ]>íoúíC£nbre,dci ano de £7 j.fiendo el$3* 
jcion,hizo a la hucha lo mífaio* Gon loquaí to ya irmylíenode años,y virtudes .Fue fepul 

* fe confolo mucho eí fieruo de Díostyfecoit tadofü5anto cuerpo en eidmenterio de S* 
firmo en la buena Opinión que tenia de fu Sa Andrés deMadrjd,que era la poftrerlglefiají 
jta trmger,dexandoía coUto abites cumplir fus qüequsndoymía vlfitaea cada día, y de doa 
deuocionres, puesca-n tales marauiíbsoiof- de vltimamejite fe partía para fu trabajo, a* 
traua el Señor que le eran muy aceptas. Otra Ifieftouofepakacb quarenta añoscon tan- 
vez paSando eirio juntos San I&dró , y fií to oluido , que en tiempo da Iludas pafiaua 
Santa m uger, yendoenirambosfobrelasa- vmarroyóde agua fobrefa fepuhura , ile- 
goas, lá Virgen nueftra Señora les pafsd a la uádofeia tierra de ella;de masera que la hhi 
otra parte,adonde eflaoa UHerout3,y puef- chía toda de agua, V ííegd cjfis  defcabrírel 
tos allí hincados de rodillas dieron muchas Cu£fpo„MaseIinÍferíeordio(oDías,quídi-* 
gracíaso nneftro Scfíoí^y afu Santifíma Ma- xo en fcEuangeHo , no perecerá va cabello
drc. de vuefiracabepa. ordenó fquédefic fu fieír

Tornaron offa vez algún os a Infamar a Ia; tío fiel no pereciere cabe! lo, ni tníembro ai- - 
fiema deDios María de laGabeparde que no guno, honrando^ 5anIíidro , y publicando, j 
guardaos fee a fu marido , fino que aadaua a miiagrofamenté fu Santidad en el mundos ¡ 
bufear, é inquietar los Pafiores, y Vaqueros Porque pafiatíoslosquaréta años de fu muer

crecido^y 0 0 auerbarcajnipuente; porque Andrés , quetñ'aadaua Dios rrasladafienfiá 
íiofabiañ/ei modo EGíraudiofojCoa que arta cuerpo del cimenterio a la Iglefiaj rehusó el! 
udíaua’hfii aguas. Dieron otravezauífoal hombre publicar ella reuelacion , temiendo 

y»ep Lqualfarísfecho de la iaccencia dc . 00 fer creydo?p crlo ‘qual cayó luego enfer-
_. i ico.

•m. A



Vija de San ¡fffbfyfy
jno.Ap'sreqísícgundaVeifcelS^toi«»sno, iíídroafu íep u liao]vtt& ifcífeji«  
Me Matrona deMadrid.niandaBdoia lo  mify tade fenta'M a 
íno,loqiial:h izo,como el íicruo deDíosfe lo fp n ó  dVl.o.s caue** 
oíd évi p , fí e ñ do fa ci l m e n t e cre.yda por labue d$ D i c ^ p ^ í ^
«afan5a>qauiadexadodeíien Madridaquejí fuIjd^fia enrre!o¡
Santo Labrado?, Fucrpn todo? con gran de- .oáqoífe-ftje a fu 
uocion al cimeiueno’cauarQí\,y defeuhne,- pyfofojr.te voayL 
ron la íepulrura del Santo» y hallaron el herí p o itp d éji^ ^ rjp  
dito cuerpo fin corrupción alguna,y bmoi> aucrcqmidp^ ai aj 
taja en cera,yque olia todo fuauiídmimeine., repeHte yn teíTibíu 
Fue-grandela deuocioi» , que causo a todo?/ ^e c^be^:, que pj 
la q u alcrsd o  mucho mascón varatopradir C ayó  en htcuenra 
gio , que obró nuefiro Señorpara^ofirar U de Dios, porque n 
Santidad de fu fierqo 5. porque aí tiempo qué j ,  J « , ,  íeiiqbia.íe«»™™™ 
lí traslada uan , fe tocaron todas las Cimpa, a la Iglcfia de SanraM vU l 
pas ée U Iglefu  de San Andrés pqr (i mifmas; bre él Altar dé I a V i¿ ^ ^ «  
fin manos de hombres, ni otro humado artb libre de aquel accid^Petap« 
fido.Eftauan en cfteuempo algunos pobrei y  mü^ Contento, y 
tullidos,y ciegos^idíendo limofiia en el ca* Boídierafu cafa y  ¿ |
tumo Real,cerca de M adrid.Losqualesoyf a q ife fp ro d íg io / Y lií^ p fg  
do lo que jpafl’aua en la Iglcfia de Sa Andm> úío la vida de San ifidr^dfoÉ 
fe fueron cotrio mejor pudieron allá, y  adir contar □! mífmn

- - » l > rtdíerido á la fepultura vazla donde aula efta, 
doenterradoSan Iíídro,y tomando la tierra 
délla,tocaron con vida fec fus miembros dor 
lotidos y  enfermos,;con lo qualfanaron mi* 
Jagrofarriente. Coi» eftas marauillas tuuicro 
todos al fieruó de Dios por Santo, y empaja 
ron a dezir Mtffa de el.y dédfCarleTempIqs, 
cotí apfotíácíortde los Prelados.Mgnaui de 
fu Sanio cuerpo vn licor fuáuiísimo a mane
ra de balfamo, que Ilcnaua toda la Igíeíia dé 
va olor Celéfiul,toñ el qual fatfauaft lo? en 
fermos de varias enfermedades,aumqntaodo 
felá deuocion para ton elíieruo de Díasetf 
’todo genero de gente. El Rey don A l o ufo, 
que ganó la batalla de las Nanas, fue muy de 
noto ÍUyOjfe encomendó a efté Sato,el qual 
•le apareció antes de entrar én la batalla con 
el Moro Míramamolín, y le guió, y fauore- 
ció de manera que ganó dqueLU milagrofa

*■ " * * ~ ~ .-í,> „ 1 floran

contar al súfra o Jacerdqfe; .
Diácono efenue que © |^ y¿i 
de el primer día delmp-1̂ *^
6e S. Gregorio,1a feq ,n ..
que muchos Labradorés^nojfe *
2 fcmbrar.Ácudiü la
lo! jugares circunuézihM M & ll^ ^ iSÍ S 
tíidrojéon gran d e u ó c lq i» ^ ft|^ ^ p r :|  
tpes : en elle tiempo a c re c ió  ef$antó J f  j 
¿e líg io fo  de San F r a n c ^ ^ ^ j ^ j í ^ ^ g  
-£eys derogar a D ios, qqg dátcoiqi da 
carnevíuícrite.y el nos hizQ>uofbtrosi^f 
ft o fo tros mífmosj porquéijp^ÍQ íájáÉ^L. 
fericordiá os c o nc ederáiluüiaí 

agente an imadá con efta reuelacio e« \i 
.Santo, Lioíiio luego tan^btsndánteh»
.que fe.réparó aquella feq^¿á¿tfniaiisí 
Sucedió eftoaño 11$ i.E^otrígrancfel 
dad concurrieron muchbs pueblos "* 
4rid,y Cacaron en procefsiqn élcuef j
f f  i -  i. .n *• « <• ■ “cío ac manera quk* i«v>iivi»cíipiuuciiiu(p.;ca^Euei

Vitoria, quedando muy agradecido al fierup Lfidro hafla vna Iglefla , 
de D io s, y vffitandofu Santocuerpo # echó ^DÍÍlasfleios:allÍ enconrrarp^inqchl 
de ver, como era el mifmo que fe le aula apa- .que a nía venido de las partes de . 
recido en  forma dé Paftor ,y  guiado fu exer- trayendo la Imagen de Nueílra S4f 
cito. _ - , , , tauantodos efperando 11 mila. Célel

Crecían cada día tos milagros, qüe el Se- deuotamente los diurnos Oficiósviá 
ñor hazia, para lignificar la íamidad de ̂ an el Sérroon , vieedo que no t
Ifidro. En tiempo del R ey don Fernando eí agénte que il\\ fe auia juntado,* 
íanto, e (lando la tierra corf grande neceísb romper et a y re con muchos clarr&Sí# ¿ 
dad de agua, y cafrperdidos los panes, facc  ̂ ?íñidos » efpantados que Dios p orijP «V  

’ '«Klo,y^CÍcrecu deMadfid el Jato cuef -^eEoresño los focorria cón a*^ * >o1rq‘
g ra n  ab u n d ^ iic ia .^ ó e^ ejc^ flé i» . D ix o e n r o ^  " - i‘ ‘

.cuers^d'



%\#vlas

ijfydeSmlfidee Labrador*.
muy confobdo^y fsñoya de cuerpo ,y alma* 
Tiendo de *!li adekntevn perpetuo pregone 
ro de issabbas^as del Santo. ;

Morí cíeles a dos buenos cafados vn híja$ 
que reHÍafa,pídtef ór si Samo* teniendo déla 
te de ía fe pulcro la criatura muerta , lesear-* 
ñafie fu hlp vino , oyolos San Ififlto y allí

f ia n d o  el bendito cuerpo dejante 
" Maisrc de D ios, *1 pueblo ¡e deshazla 

fue cofa marsuiilofo , quf no 
3£ade Jióuérfe fraguo derepea¿- 
Varáfii grande 4 <júe bañó á fatisffc-

~el dejl eo  deibsBibtadóres^ face diendo luego les reíBtuyo fu hrjo laño y bueno,Vtta 
¿que! ánolócofec ha muy colma da. Otras lampara,que efla as Relance del fcpulero del 

¿cbas v^2ci séroedié el Señor faltas m uy fhruodeDrosfe ene en di a cada Sabadopor 
índes de agua r- por la mtcrcefsíon de e fie , manos de ángeles, ía qnal fue también viíla 

^ha d f «ílasfeqoedades Via Moro,. que ía traían los Angeles por la Igicüa de 
^do-G ^ rfáy, hizo voto  delante de mav San Andrés,
^ditos-^Moros.y ChriÍTÍanos en efta for- El año de iz t q * vn hoasbre honrado lh -  
;Yb'prtííneto a Dios,y a 1-aFe Chnífiana, mado fuá Domingo, veztao de la ciudad de 
fien eífe  tiempo de fequedad, en elqual Gordo us,aüsesiuo ido ala guerra-íontra lo» 
ChnfHanos Kart focado el cuerpo de fu Moros,fue cautiuo de ellos * rogaua cotínui 

*nto IfidVovparfl alcanzar [luuiaiDíos la c© mente a Díps que iefoeaae de aquel traba- 
cediera tornaré C h n fikn o,y  finóla cu- jo, y rifa nía. Q yo Dios fu petición , y apare** 
^ereíTmseru yo mala muerte ¡antes de ocho ciendoÍeS,ffidrü,ie díxo,cU graciosa Dios» 
^éisfaeDíosferuidodéUoueriusgocon grá que te ha oydo,y fe ha compadecido de ti, y  

^¿ndancU  .-l-Pero no habiendo cafo aquel rneembíáaquc te libre délas manos de tus 
. ¡mbremifeabíe de eu/npiír el vo to , antes enemigos, con cito fe le cayeron lascado ñas 

deacaW íe losochodias fae ciueito a puiia- y pr i fien es, y el Santo le fue guiando, ha-foa 
ífadas. qaeledexóen partefeguta. Por eftemiía-

En eímutno tiempo que R ey ñaua el San- gro hizo voto de yra ví litar a Madrid el fe-* 
féydon Femando , el que ganó a Se ui~ pulcro del fie rao de Dios. Pero defeuy da dt» 
llegó va  M iniftroReala Madrid, a co - fe en cumplirle fue otra vez cauríuo de M o- 

áirelderecho , quelíamauan déla Martí- ros.Reconcdófuculpa ,pldioperdon deíi*
í f t 3 ? elqualcom o aprima noche oyeíTe 
éjtsríifuchas marauUlas que Diüscbraua 
dfraqceí Santo Labrador , no íocreia ,d i

al gigriofo Sin f fidro , fupUcandole, que fe 
CQmpatkdeííe del otra vez, y le librafie de . 
aquella efcfouitud; oyole el SafitQ,y Ubroíc 

ndüjqué iKi fe pefíuadia , que vn trabaya- tanmHagfofomenTe como antes lo aula be- 
quintero pobre,huuieííe fidotan San* eho.Yienáofe libre fe fue a fu cafa , y contó 

¿o ftó s  defpúes,pero n opiado pegarlos a rodos íosíbyos la^maramiksjüue el Seáor 
de Vita, gran pena, y añicíon mor tal,que aula obrado por fu fiemo , dando las fe nales 
henfu coraron. Echó de ver que »que- de fu roftró.eíí atura, y dífpoucion,no auita 

y&éfá caftigo , por loque aula dicho con- do vifto retrato de San I fidro , ni o y do deí 
l&yei Santo,comentó a dar vozes, y defper- cofa alguna.Fue luego a cumplir fu voto, a- 
l^yfuscríadQS^tfoinandolos a prieffa , para freefendo algunas-doncs aí íepulcro deí Saa

tp .O tfo  horabreJlamadoPedroGarcía^ue 
acufodode 3uer hecho moneda filfa,al cabo 

'dsdiez meíis de prííion fue fentencUdo a * 
muerte/Dauavozes el hombTef7Íeíidofe mo 
ce,nre,y dezfo.O bienauenturado San Ifidro 
'ayudadme,^libradinedeíle trabajo, y.de la 
muerte. Aparéciofole el Santo, dlzíendoler 
Pedro no remay5,que no prcusleCeranvue.C 
trosenemigoscoiHrávos , porquemañana ¡ 
os hallareis fin grillos. Sucedió como el San 1 

al (epalcro det Santo le pidio ; to lo dlxo, que libró aquel hombre por eíW

ie le focorrie{Ier» luego. Porque tal enfer- 
y pena, no aula-íes si do en fu vida, re- 

ipáieíjdoque Dios lecaftígaua puf auer 
|v)^mlpao , y  feneido mal d< San IíidrGjpidia- 

Íí^jbeéiíov , y  loshuefpedes , yctrosaoií* 
^üíKyosleayvidaften , y  llena fien ai íepub 
ferqdll fiero o deDlos.y no foffegó halda que 

;*máneciendo íe hizo líeuaraílu con vna 
^rqcefsíon de rmicha gente qude acompa- 
■ ñ ó , tó ¿ ^  con velas encendidas enlasma-

\ u w  n t  u  u v  \  v a n  i. v  rw t\ J  1 kj  ̂ i l u i

y n *  ® ^ J^skgrim »s , y ofreció al  ̂ « o d a  de la muerte.
f



■r -v, ■ ■” J^ f-i
i  rTfispd3áo d 'Í ° s otros Co W ícSjí ieie entonces el bieftaaenturado Sánífidro,’

^bres.porro 1 vnpedjco ¿ e-ca^ ft^ y j ^ t ' ^ 4 '«3^ e f t ^ ^ n o 1» w S < á ^ r é # !.-;
fohro en .  ̂ £  j ‘ j  ̂ , 1 «  dleiroñ.dei : eftfe, hombre ¡ porque’y o (oyfttBtót* pRe* ,dospobres^«^. nn H. n p l I n t» r ^ ¿

Í U f g U l V u v , - , , --------

; r ¿ í ^
4 muchos pobres. Fuecofa « n ^ ü i'tfa  , qué) fon fi*  ñdmeío 1̂ 2 “ .“ “ ’’¿ S “ *? * f

eoo grande admií-aciori de tpdos{os que lo  " - ,
v^rtm. . - v \

Recibió tro Cauaíléro, paraqdéluhiuaíV
fe fus tierras a vn quintero , y paraLagade 
algo adelantado le pidió fiador, y niceníeti- - ■* ¿- rr 1__ f , f * i ,

t A  vn Moro$que fefuia al Licencia do Be-> 
hito de Luxan ¿ eftahdb va día vaá hdrmsfi^ 
defuaffio , y otras mugeres , echando fuer-; 
tes de Santos, le dixeron fi quena !émetief-> 
fea en ellas $ el hazíendo burla dello , díxo^aigu-vAv**a*»fc“ w - - r J x—  — -- 7 -- — ___ ______ , _  ,

do ,quíen le  fiaífe le prometió debate del; dúe hiziéfiqi lo que quifieífen , elisile me*
— ---- ' ~ i-* “  “ l 1' -iT - . - í* 1* 1 t * r' r í* i  * i  i í  t"

lo q a sia C a o sllero lep ag o ^ d , fuw H ^ ar de. Santo, eucarpandoleque le guadate,.- 
yleviftio . ^Masdsfagrídecijío «jqd-hdá- el'Iew® $, però fi» p e c i e n t o  d ¿ h M e ¿  
bre.no huz.endo crío de fu p emela.ie m m  fc Chrffti.no, acmqee fu año fe lo aula exor 
(Tn acabar de fermr el riempi concertadoA jado mucho,y prometidole, quéí¿ daría lue 
Pafsò de noche,un reparar enjlio, por la. I- {¿ú Übertad, mar ¿1 reftendia , que masque-i 
glefia de San A ndrei, don de. lite el cuerpo; Ha fer efclaoo toda fu vida fiefido fcfeo.que 
defte Gerüo de D iom Foe co.^narauíiic.fa,:. f * «  GeudoChfiftiano.Sucfcdio.qus fca'yín- 
qae andando cofnendo tooa » noche no fe dpfu amo malo en la cama , le ¿andò que 

; aparto déla íg ielia '« fino que todo fe le fue. fuelle porvn cantaro d e a e r a la  fe o te  de; 
en dar rmi bucítas al rededor d ilajliaíia que Janliidfo.iruxole.y alanoché cftando duf 
porla manana yendo el amo.qtíexarfe dé „deudo, y ,  efcorls,otò que ledauan vo«s 
San Hidra,y pecirlecuíiiphefi$b porfu nombre^que era Amete, pareciendo*
ISÓa fu quintero allí dado mas jmas buettas, le t qüe k  tinüan de los cabellos p»*» Òcaf - 
fin p o defíe auer aparcado deapdfitio . PL ie d e b  cama. Dcfpeftòròay efpañrado., y

muchas Demonios ie íflxjeausñ poique cf-^ m$ , y Ifiegotofno aoyría mífma voz que 
lana en pecado p o rta l, implóte! fauof de dezi¿áJ; Ámete, hazte Cbrifiiafío, que San
San Ifidrb,cuyo deuoro era, ^ o e ]  Santo ÍM¿&~t de cbys fuente m m íleel agua telo 
a fauorccerle, aparecienáqíeíqihblciiien- d ize , parecícndole también qué le tirauan, 
te,ahuyentócon fu preféncia Ic^naíos efpí- patahcarléde la cama , ybüluieodo eníi, 
f ítus,dándole íug^r, para que ídonféííafie. háifóei ápofeñto con limifma claridad; Le 
A  otro hombre cftando scóftaden fu cama búntoíi aVéf fi era de dis,o fi topaua a aígii- 
fe le apareció en fueuos el Deiuriio cu Vn¿ ño-, y viendo qne érade noche fe torno 
horrible figura T y tomándole d am añólo1 acoítaf bien temerefo, mas foccdio lelo triik 
quena ephar en vn pojo.Pero áj i& h h á d - mo tercera veauCon eílo acato de cntéder*

¡ , ; que
1 -efe -■ .na*



V id a  de S a &  Ifid m  L a í r f l d o r *
que acuello era cofa nalkgrofa, y a la maña Y déla C a b e ce o «  vnapíéfenck muy granel 

•sm pidió lu eg o  afu amo que íe li rz-lcílc G liríf y v h i toca srrebocadajh punta podrere fue! 
tiano fia otra merced a lgu n a: porqneno • ra , y W is couílgo junto ae llavn  hombre* 
quería libertad , motto premio por lo que, moreno, y groHero con vara en Ja mano co^ 
umbiea le eíla uajy afsi dcfpues de bien caie> mo portero de vara , el quai traía vn perro¿ 
chízadoie Bautizaron. * > negro de trailla covna cadena.La Labrado^

Vuafj^ata t llamada Catalina de Lerma^ ra poniendo k'roaha en la* dicha doña Ana: 
eftandoteay apretada de tercianas dobles,/ Manará íxo al portero, '« u  es k  que deue eí 
pidió aí Santo kfanaífe , el qual la vino a díñeroparak canonización de íanlfidroíar 
vííitardei C ie lo  , ponieodefele junto ala= AíguasU echándola elperro la-¿fio délo* 
cama,coalo qualnimea mas le vino el ere-: veftidos,y boJÍiícfe cor* grauedad la Labra d 
cimiento, . doraparáyrféLaprefadaúavozescongraa'

• luán L óp ez PortuguesTauiendo recibido, temor,que ejíalicuaría el dinero. Entonces
v/i ■ t .1 i~< ......  . — i ■ , s r - A -  -  -  _. XT_ . * .* n 33áEílramavncion,ylosdemasS3Cramentos, la mandò folkr^y defaparecio,No aula .viftot 

«(liado defahuzíado de los M édicos, man- jamas .dcífa'Ánj Maria pintad^a kSatatoU'f
do ea fu Eeílitiiento diez ducados para k ca -1 gerde Saa .IftdiOkMariadeJa Cabera, Perdt 
jionizacion deSanlíidro , vna noche, que/ quaiidoí^viod* Atocha jy e n k  Herraba dá 
enteadian fe rnoriria, amaneció akisañana* San Ifidro,dm<:, que era k  que le ama apar® 
bu Cito, y k n o , dízieiido, que ya no tenia tre4, cido. Luego am plio fu prornefa; porqitg ao‘ 
cefsidad de Médicos; porque vn Medico del fofiegG fuccracon» parecíendole que la fiqr- 
Cielo íe a u k  fajado jpreguntándole, que q, uade Dksauh venido rU parte de Dios , y  
MetHcofrefpO£í(ii.o.queaquellauocbeauian deSanIidroa?xecutí!rla, 
eíladoenfu compañía vnos niños , y entre El aro de ié^ .fu ced ío e n k  Cofadrk do; 
ellas vn hotnbtejy que peñfsnda, que venia $zn Ifiaro otromílagro, aun ¿4as marauillo-, 
pbrlaiimofoadecíertasM ífias, queelauia fodej que arrba referimos aaer acontecí-, 
dicbolaspagaffeti. Reípondio el hombre, do ai¡dguame|te, Auiendofe juntado loí. 
no venirnos por e(Talíínofna,£Íno avistarte, Co&dresde Sjn Ifidrode Madrid vndíaa 
que yo Toysan ífidro,y defde entoncesque- co^erjuntcs «jomo fueleit, por aacrconeu-4 
do elenfermoíiít calentura bueno, yfano, rrido mohos ala comida , quedó menos de

GonrnasrígorexeCutóotramanda , que lóqueauiatiiirneíler paradar delímofnaa; 
fe aula hecho para la canonización de «San peyote pobrei N o obftante effo Gerónimo? 
líídro , fu Santa muger María de U Gabela, /EexTeíorerone la Gofadrk , vino tarde z

i  r n m r t  w íUíAi-ftoíí.T^ ^ofa decrecientesporioqueintereíFaua, qus fie trataííe delia, comer , y llefoconíigo cof 
«afolo por la parte de la honra que laca- pobres , vtenMosJos Oficiales de k  Cofa-,
b- en q ie fa ¿lorioíoiw rldo tupieSe en li  ¡ÍrU,dÍ*ero* q«e par» y *  tr»u Unta gen-, 
laíY ia Multante Tirulo dsaanío canoniza- te.no aoiend* comida ni pira veynte ; p or- 
dofolensmsnte potei Vicario de lefuGbrií que rodas lasólas eftauan vatias , finofola 
to , fmotambien , jíorqnc deuhiíe apiade vna.dondeaiia comida para 
tomar ocafion para cdlócar fus Santos Huef- eos: el rcfpoid.o , que Dios y San I.fifrolrt 
ios en lugar mas dignos ytratarfe dcfcca- remediac.aaíríiw femar a todos, y aulendo 
nonizacion con veras. En la información lesdadodepmeraounaantemente ,  fobro 
plenaria ácEa fiema de Dios, hecha en M a- rouchopau/arde comerá otrospohrcs.Fup 
ddd ante N uncio de fu Santidad, yotros también n# ble maramik , que no aulendo 

í  U-Z-S Apottolicos, el ano de x 6 1« .conila,^mas de vnsjedoma devino en la Cofadria fe 
como doña Ana Mar« Remefal, prometió Jnulnpllcojemanera.q auiendofeTcsfecho 
a San Ifidro , que el día que c a fr e s  fu h cr-« a todos larjaméte, fobro muchovmo enella.’ 
cana doña Mariana R em efal, darla cierta Es vn eptinuo milagro iaiitcorrupcioa
cantidad de dinero para ayuda de.fu canoni- del cuerpee San Hidro.y el luaue olor que 
zacion C a f ó l a ,  y ocupada en losembarafos- echadefipay diferente de todos los olores, 
de las bodas fe oluidó de la prornefa. Luego que prodqe la naturaleza, y puede compo
ni otro dia eftando a fu parecer durmiendo ner el arte Manoso Siculo dize eftas pala
la pareció que entraua vnaLabradora vefti- bras : To imfofuStntofuerp*, nnUtsocntt- 
da de colores ,  como etti pintada en nueftra n  , que »^eee/U o que h iio s , à tres .r.efa que 
Señora de Atóchala fitiúa de Dios Maria muri» , jly u t im ir te t  ,quemqtalquuratger-

f t 9
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Vid* de SanJtlipe Neri... í , X \ Qì/jf
polo queprtmero empiscaafaltar cslapuntadéla/de la India, SataTerefà delefus,Fundadora 
nariz ,y  los blancos fa los ojos\tfio tiene entw*,: délos Carmelitas Defcalcos \ y San Felipe-
que admira, y  quando afsi lo vi me asorde de aquel ) N eri,Fundador de laCogregacion delOra^í 
lugar de la Sagrada Efcritura q̂ue dm\Qapilluide -10110, Que es para alabar a Dios, 3uer fido  ̂
capite -osflra mnperbiòìt tEÚ.o es del Autor cita honradoconcila fupreroa honra Vn hurr.il- 
do y yìosquejduen aora pueden fértefti^. de librador entré Sa ntosta a gran des, y Paw? 
gosdeiomi{nf||, com oyo lofoy , qu$rhe triarcasdetanliufiresCoagregadones , y  
viílo entero eiíberpQ defte gioríofoSan-. iodos de zelo , y ciplritu A^oftolko : y 
tocan gran admiración , ycoafuelodem i - es menor de admirar la fuma fabiduria áé. 
alma, \ . £ Dios , que ha hecho a vn Santo Labrador,

La R e y  na doña luana muger del R e y  : Patron de la Corte de tan grandeMonarca,i 
don Enrique Segundo,por Ifdeuocion que como el Rey de Efpaña , donde los Princk 
tenia al Santo , quilo trasladar vn bra^o de< ”pe$,yGrádesvencran a yn pobreQuínterOjéí 
fu Santo cuerpo, mas no pudo fa lir déla Ga- j imploran fu fau or, y ayuda. Para que fe vea? 
pilla por fobreuenirle va  mal repentino, por, la ventaja que haze la virtud a todas las gra-í 
donde conocio que no era la voluntad de| dezas humanas, Efcriuieron la vida de Sani 
Líos » que fe apartaífe aquelbfáyo del reílo^ Ifidro Iuin D iacon o, Autormuyantiguo,? 
dei cuerpo, boluieñdole a refti% r cobro al 'Bafliio Santoro, el Maeftro Aionfode Villei 
punto fulud. Aukndo fañado la Reyna do- gas,Fray loan C ru z  Ludo f y el Padre Fray, 
ni Ifabel la Católica de Vna gf auéynferme-: Iayme Bleda,Muchos hazen mencia deljlu 
dad por intercesión de San Ifidro,fue a vifi-,;Vliaiio Arciprefte , Marineo Siculo, y otro*' 

' taris, y  vna Dama de la R eyn a, llegando a; : muchos Efcrhores, ,
befarlos pies del Santo,le quitó con los dien ŝ
tes ¿1 dedo fegundo. del yzquierdo, Pero V ID  A T>E S A N  F E L I P E  N E R I £ 
quando la  Reyna fe y na , y toda la gènte,; Fundador de la Congregación del
aquella Dama, que cortó el dedo no pudo fa Oratorio, i

, lír de la,Capilla, hafta que viniendo eftama
rá trilla a oydos de la Reyna, y  descubriendo. TJ1 LglorioTo San Felipe Neri,nado enFlo 
la Dama lo  que aula hecho,mandó laReyaa. -“ renda y ciudad infigne de Italia, año de" 
reÌHtuyeEe el dedo , co n io  qual pudo 15,fu padre fe llamó FrancifcoNeríjper-l
uerfe. ; _ Joña de grandes prendas, y fu madre Lucre-

Han fido inumetiblev los milagros que /tía Soldi, vna de las nobles familias de Tof- 
en todo tiempo ha obrado ¿1 Señor por in* cana »Fueron temerofos de Dios, yafsicria-t 
tercefsion de fu fierúo San ifidro , finando roñafuhijoGhriíHanajyfantaméte, elquaí 
enfermos defahuziados , refucitando niños mofifódefde luego grande inclinación a la 

„ \muertos , dando bra^osfanos a los mancos, virtudjfiendo muy quieto, 3¿nabIe,ydeüo- 
píes a los tullidos, vifta a los ciegos,confue-y to, Pór lo qualle llamauan comunmente, 
lo a los afligidos, remedio a los pobres, que ; Felipe ¿1 Bueno. Eftudió las primeras letras 
feria largo el referirlos. Quien quifiere ver con grañaprouechamientp, aunque fé ade- 
gran multitud deilos vea el Padre Fray I a y - la n t ó  masènei eftudio del * perfeccíó Ghríf 

^  me Bleda , y aunque fiempre ha fido tenido tiana; el qu\l fiempre antepufo a todas las de 
portato, y  veaerado.por tal d- los pueblos, mas cofas. Defdefus primeros añosdcfpre- 
con todo effo por moftrarfe agradecida la ció el mundo de tal manera , queauiendofe 
villa de Madrid a fu Santo Benefactor,y Pa- quemado granearte déla hazienda defu pa
tron,ha alcanzado de la Sede Romana le c ip  dre, no hizo féimmiento por ello, y dando-. 
nouize con la folemnidad , con que vfa aora !le vna vez vn papel en que efhuan empadro 
declarar los Santos ; y afsi Gregorio X V.el nados todos los antepagados de fu cafa haf- 
año lé s a  .a dote de Mar^o le Canonizo,jun- ta e l , antes de leerle le rafgórembiole fu pa
tamente con otros quatro grandes Santos, y  dre al Rey no de Ñapóles con vn do fuy o ri
les tres Fundadores de Santos infiitutos de co, para que le heredafíe, y ocupaffe en tra- 
gran Gloria de Dios,y prouechodela Igle* to , y negociación temporali pero el tocado 
fia,que fon San Ignacio de L o y o la , Funda- ¿e Dios , efeogiomas emplcarfe en la eter- 
dordela Cam pañiadslefus, y SanFrancif* na,defícofofolo de heredar el Cielo,y gran 
co Xauier de la mifma Compañía, y Apoftol gear riquezas éfpintuales ,y afsí dexandotp- 
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dashs efperañ^as del mondo ,.fcfbe a Rô ~ cólaLticajdandofetotaimentcak M lfticsjy' 
ma f donde empegó a hazer vna vida tnuyr afii vendiendo todosfos libros fe entrego & 
penitente , comiendo fo lo  pan ,y vna vez al- la oración,y trato con Dios, viStaúalasfie*’ 
día } quando mucho añadía algunas vezeíP te principales Igleíksde Romajqaedandofev 
vnaspoeas deyefuas,o azey¿unasomas otras" en alguna delks orando toda la íiocfifc¡Pro-^ 
ynespaíTauafiíidefayuftaríe, nícorñcrbo^ caro el Demonio eñoruarleMn. Santa ocu-> 
cado efpacío de tres días, dicíplínauafe cadü" pación , aparocieodcjfeie JjjPormashorn*: 
día, dormía muy poco,oraua mucho , guar-  ̂ bleá,ó des honeftas de mugeresdeftiudas, pe 
dan do ets fu veftido, y todas hs demás cofas ro el Santo perfcueró ficmpre en fu Santo? 
gran p ob reza , fin querer recebif nada d e t ó  propofito,venciendo al enemigo común 
parientes, ni otra renta alguna,nipeníion,; quebratitandole ^eiriprc lacabe^a. 
ni beneficio, defuerte que viuía en la C orte; Entre exerdqios tan ¿antosle eomunica-v
del mondo, como fi eítuuie raíalo en el yer<‘ üa cliíeñortafi^randcs coníuelos , que no  ̂
rao , quantoalrígorde v id a ; porque deíla los podía ü e u ^ k  naturaleza ñaca j yaísiie'í 
manera fe quería Dios feruir del, com ofelo dezía a Dios a&orQÍerncine¡ baila ya Señor* r 
fignífico en  vna vífion que tuuo , vio eftan- baila , detenéd el corriente raudal de vuef- * 
do en oración dos Santas veftidas de gran trafuauidad/: Señofno puedo mas, aparraos* 
gloría , la vna delias ta im en  Iasmanosvn, deml , queáendoyo mortal no puedo lie* * 
pedazo de pan duro de qüéeíhua comiendo: uareíta aueirída dé vueítros CeleíHales de
fin mas vía «da,luego oyó vna voz que le di- ley tes 5 y faÍ?e2eíhiüo a peligro de muerte j 
so: Felipe la voluntad de Diosesque vinas1 vn día poco antes de la Fieftade]Pentecof-- 
en cita ciudad de Roma , comofi eftuuieras-' tes,eflaíído hazíendo oración alEfpirítuíá- 
en el defierto. Conlasqualcspalabrasquifo to fvm¿ fobre el vn fuego de amortan gran- 
enfeñarle el Señor como aula de vioir cif de^uále derribó en el fuclo con vnagran- 
Roma can gran abftkenck y caftídad , y af- de palpitación delcora^o^ que le duróte- 
fi fe guardó virgen toda fu vida, aunque el da fu Vida, quebranáofele dos coíHlias de en- 
Demonío procuró cop fuertes tenta clones, cicla del pecho, y fobre faliendole vn gran- 
yocafiones que le armó , contrallar fu vir- 4£ tumor como vn puno, porque no le cabía 
ginai pureza, Vnos mancebos atreuidos Ié„¿I coraron en el cuerpo ¿ Grecia efta palpi- 
encerraro n vna vez con dos mugercíllas íi- /íacian mas, ó menos, citando en oración, y  
uianas para que prouocaflen al caíto manee-/ a vezes le hazk temblrar a el /y  a la filia, <» 
bo j masel quandoíe vio en tan grandepe¿ catna.enque eítaua,yaunalapofento,como 
ligro , no hizo fino hincarfe de rodillas orí? fi fucedlera algún terremoto. Sentía tambíé 
do con tal reuereneia , que fe encogíe/bíS én ,aquella parte vn calor tanexcefsiuoque 
aquellas mugeres perdidas , demodoqáení por unas frió que hiziefie, y fiendoelyamuy^ 
aun mirarleala cara fe atreuieron. .Otras v ie jo , era fuerza defabrigarfe el pecho, y »  
vezes le acometieron varias perfonis para vezesfiendo íuuiernoabrirlaspuercas.y v e  
marchitarle k  hermofa azucena de fu vir* tanas d d  apofénto para templar aquel fue- 
gíaídad ; mas elíieruo de Dioslas/eduxo z  go que fe le folia efparcir por todo el caer-i 
conocimiento de fu culpa , y a glandes la- po , de manera que a todos los que le toca*« 
grimas por el pecado que querían cometer; üan las manos les abrafaua;y vnavezalexa- 

Eftudióen RomaFilofofia / y Teología larfe el incendio de fu pecho por la boca le 
muy aficionado fiempte de SaÁtoTcmas,fa- abrasó la garganta, de modo que eítuao de
lio aueat3)ado eftüdiante>noílexandofé por lio muchos dias enfermo.Fue tan notable, y 
eflb de emplear en obras dé caridad, que fue admirado en Italia eíto que paffaua en S.Fe- 
tarttaque defpues délas liciones fe folla yr a lipejque muchos Médicos doftifsiinos eferi- 
los pórtales de San Pedro, y de San luán de uieron muy eruditos tratados fobre efte pu- 
Letra a enfeñar a los pobres la dotrína Ghrif t o , y teniendo por tuilagrofa la palpitado« 
tiani í ycadavez que ponía íosojosenvn del coraron,concuerda» en dezir que causó 
Crucifijco no podía detener las lagrimas , y Diosen efte Geruo fuyo aquella rotura de 
fufpiros que echaua del pecho abrdado dé las coftílías, porq el coraron al dar aquellos 
amor de Dios.En efte libro de lavidadeter- faltos, norecibieíedaño, y ks partes vezi- 
tiúnó cftu diario que le quedaua dekfuya, ñas pudieran diktarfc, y enfanch arfe mejor 
defpues que acabó el curio de Teología Ef* y tomar tanto áyre , qbaftafie a refrefear al 
x .coraron. ■ P c f .
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Dcfpocíáeanipí ^ üado San FeiípeNen, feroirai .Señoí. Procuta San Felipe que fe 

algún tiempo en vida folíraria,y Hecho para / ta a ié ffea ftiiá jo ía ^  horas
íi gran prouifion de virtud,y Santidad,fe de- que fe vsó en Roma,aun an tes que la IníHtu- 
terminó de negociar con el cale uto efpiri- y effe el Papa Clemente Ó áauo^ a spanar-, 
tuaí que Úios'ls comunicó ia íalqd de fus fe ío d o :aqúeJ tiempo eñe Herbó dé Dios de 
proximps. SaiÍ£ por las piabas y calles, y en- la prefehda del Candísimo Sacramento, ha* 
tra us iíe por la s c a s  délos mercaderes f pa¿ ziendo.el foíqJas platicas con .tan hobbié 
ra tomar òcafion de Hablar de Dios, tra dan* fruto que en yaa ^iaconuínio treynri man 
do Saotás cqftuerfácioiies cón gente muy cebos de mila vid a,facañ dolos del poder de t
perdida , por ganarla para C.hrifto, cpmolq ' Demònio con notable mudan^atie fiwVidas; 
hizo a múcfibs, obrando nneft?oSeí\of pof; Las obraí^se íosjSofadres exercitaaahcón 
fu fieruo. notables CQnaerHones.de g ra n d e slo s  Peregrinos, ycondakcíentes, caufsron 
pecadores ¿ y él lasrccauaua del Cielo.cori fam a édiíteacíoñen todos que femomeron 
fus ferpOrofas oraciones. Iuntau2 conia ca> a imitarlos, viniendo a Cernir a los pobres  ̂
rielad efpincualià corporal ¿ dando de fu por perfonas de gran eafídad,y PreladosEc lefia# 
breza y de lo que le daban muchas lim o f-’ticos^haftaélPapa GieméceQthuoyenía ¿f. 
0 as : vn dia fe íe apareció va Angel en figu*.* lauarleslos pies, bcndízienddíes muchas ve  
ra de pobre muy necéfsitado,y le pidió limof ¿es U mela, y fif uíendoles m  ella; 1 ■
na-,el Sàntole dio luego va poco de dinero \ .A Siéndód^ ^ d  grande pr¿uécho paralas 
que tenia ¡entonces fe Te defeubrio el Angel ¿ aímas San Féíipé , le mando fu Gonfeílorfe 
diziendóle, yo he venido a experimentar ,y; bf den affé paira pódef ayudarlas mijar, hizo* 
ver lo que harías Felipe, y dicho etto defapa iopor obedecer,efmerandofe te do en fer vn 
reciò. C onio qual quedo el fierud de Dios, perfetoSacerdote: porque verdaderamente 
tan tierno ,y deuoto de los pobres,que - pufo Dios en íu ígieha a efteSantOípara que
canegó Hmofna alguna ¿quien felá pfdíéfr fuelle vna perista,idea decorno dsdian fer 
fe : an tes buícauaél ¿quien darla , paliando los pckíiafticos.Fue grade la de do don que 
por effo maiasdoches, y  muchos peligros, ten íacorielS auto Sacrificio dslaM¡fía,y fia 
de qué D ioílé  Vibró milagrofamente' : vná guiares jos íadores del Qielo,qdeea ella re- 
noche, licuando vnospanes que dar por a fc e b ía  con perpetuos extaíis * y árrobamten- 
mordeDios poraparurfe de vn Caíto , qué tos , ; y ardores del ¿alar Diurno; Era 
venia con gran Impetu, cayo ciiynfioyo , Ó nhcefiario paf¿ adef de dezir Milla j diuer. 
p3£0 profandifsimo ; pero el Ángel dei Sé- tufe algún rato primero , y defpues tener vn 
ñorio detuüo encía y re, y le fac.Ó ¿fuera dé ¿yodante conocido, qué le tirafTe la cafulk* 
los cabellos din recebir daño ,viíit3ua*juntá- y  adúirtieíTff deìpqué ama de Hazef. Muchas 
mente los Hofpítales, confólaua losénfer^; ,ve¿eseramsnefter parfHé.cnelAliar vnbué 
irías, habíales ìàs camas, barriales las fala$,dá fato para cobrar las fuerzas que el éxccfíb de 
uales de comer „ ¿ybdauslcsá morir, conio fu amor le auia quitado; . Díofe toisímetire 
qual dio tan buen ejemplo qüe le imitaron oytéonfefslones porci grande fruto que 
otros muchos en ran Santa obraty fueoeafio rénéfíp experimentó , etilo qual nofoloel 
que C  amili o de Leílis , -Hijo efplritoaìfuyò d ia , fino también parte déla nocHefe ocu- 
fandaffeta Religión de Clérigo? Regulares^. paua. Yua todas las mañanas a la Iglefia, y 
llamadosMjniftros de losEtifefmas, VIq vna fe feníaoaén cí Cpnfdsionarío , efperandó 
vez ^.Felipe a vnos Angeles que a dos de los la gènte, de donde no fe ieusntaaa, fino es 
mifmosPaáfes íes yuan diziendo las palabras" para <íe¿lr MiíTa , ó para otra cofa predfa, y 
que ellos deziahavnos pobres qué eitauan éstoncesdexaua dichó adondeyua^quando 
ayudando a bien morii. , . .. noaüíapeniieíuesfeeft3u2)uritüalCohfef-

ElmifmoSait Felipe fue Autor de muchas fipnario,leyendo,ó orado, efpèrandòaque 
obras de piedad, fundó júntamete con otros .alguno acudlefíe a confeíTarfe , cotí lo quai 
quín2e la Cofadria dela ̂ aptífsimaTnnidad le halíauan todps ios que querían $ con efta 
de Peregrinos y conualecientes.de Roma/ afsiftentia ganófnfthitqspara Pios.'perono 
Iuntauanfe al principio en ía Iglefia de Saa ife contentaua con folo conféfiarloSjfinoque 
^aiuador muy a menudo para eonfcíUr y cc^ '..procuraua perficlonarlos, y adelantarlos eh 
mulgar, y otros ejercicios Santos, y efpirl- thucho efpirítu,y afsi tuuo hijos de penitene 
xualescün quefe animauan grandemente a eia de eminente,y  r¿ra Santidad Juntsualas 
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porliîsrsrdesjyiçstmauadeldefpttcio del le San Fdipc^omençô a florar etíiargamen- 
blindo,fealdad del pecado, y hermofura de ïe,dÎ2ïendo con guaces lagrimas, que es ia 
la virtud, con tan grande feroor que kveìait caufa que no os confeíTays eiueramenufhi- 
Jeuantadò.en elayremtras vezesíe eftreme* jo no m ktays3 vueftro Padre eípínruallos 
c w h filk  , y elapofcnto en queeftaua : era pecados,declaradlos todos enla confeískm¿> 
muy ordinario auer confesado antes dea- pafmofe el mancebo, oyendo eíhs palabras* 
œanecer.quarepuperforas , y enauiendo- y el dia figuknte auíendqíe primero con- 
losconfeffadoa eftos,y Qtros quefefeguiait feilado fijen con otro , fue a ver al fieruo de 
los erñbíaua los Domingos , y Pieftas a que Diossmas en vkndale San Felipe dixo- 3ora 
cíluuíeírenenoraeion, haftaqueddíxeíie fihijoaueys mudado .de roftro jaorafiqu« 
MiíÍa,Íaqoaí oían todos, y comulgan an en. foys otro diferente del de antes, Otro man* 
ella* y e «  dando gradas los repartía por los cebafefueaconfeftáfeottclSantoporcum- 
Hofpñfcks deRoma j, doude co ufóla uan los plimiento , clquaHe-oyóíperc en acabalado 
enfermos, dauaíes buenos confqosfexorta- la cónfeftion fin abfblucriele  dixc.’d  Eípírí-i 
«anlos a que con verdadero dolor confeC^ tttSasto me ha dicho , que todo quanto me 
íafíen fus pecados ^traíanles algunos rég&- . aueys confesado esmentha,quedó efpsnta-j 
Jos y lirnofnas,hazí¿Ft{Íoks las camas, y-Kio» do el mancebo , y tan trocado, que defpues 
piando los. vafos inmundos ,■  esercitando fe confeíso ble» , y entrò Religiofo, A o íra  
pintamente îamrferkordia corporal conia que también fe confcíkua fingidamente ie 
efpirícuah CadadiadeiosquenoeranPief- dixo;vosaueysencubieto tal , y tal pecado 
ta de guardar ,embíaiia también a los.Hofpi- por vergüenza,confesadlos todos, fino que 
talcsatreynta, ò quaterna de losrtusfefuo- rey$ y ros al Infierno, Muchas perfonas que 
tofos con Ungular edificación de toda R o- : delisauan tomar corífejo del Santo, elfe los 
ma , p orfer entre ellos muchas perforas de daua, yrefpoadiaaíusdudas, o efe topólos, 
Calidad. antes que fe las dîxeffen , o animauaaque
. D a to c i Señora San Felipe de las partes hiziefiental , o talcofaqueauiaiiperifadoi 
fieceíknas parafeívn perfetp Maeftro de porque nofcle encubría lomasfacretodeî 
efpirim, y operario Euangelíco, porque ie alma-A otros que tenían empacho de defe u- 
tenia efe og Ido para faluar por fu medio inu- br irle fus te litaciones,el Santo les iUmaua,y 
merabks almas, y afsi eo orden a bien de los fe lasdezb.
próximos le xluftró con vna (oberati 2 fabi- Ponía a fus penitentes en gran defprecio
duna. Conocía los penfamien tos mas feorè- , del mundo,y de ios bienes temporalesíauié- 
tos de fus penitentes > y lo mas oculto de fus do vnoquefe confe ffaua con el Santo, 
cordones,a tufándoles de fus faltas. Y fi qui- tado mucha hazienda, con demafisda cedi
do los con fe ffauafe les ohfidaua algún pec^- cía>le d ixa, hijo antes que tuuiefíeseítaha-* 
do,elSamo le à'coîdsua,y auiíáua que le có- zienda tenias vn roftro de Angel , yyom e 
fefiafiení otras vezes fe los dezia antes, que deíeytaua en mirarte,pero aora has perdida 
ellos los díxefien 5 entre otros el Cardenal aquella alegría , y mudado de roftro, y afsl 
Fr a neifeo María Turfio , certificò que fe los mira porti. Fueron tan eficaces eftaspala- 
aula dicho a el-.Conocia también los que eí- ^bras, que de allí adelante no trato aquel hor 
tauan en gracia, ¿pecado , caufandok m a lo r e , fino de ateforar las riquezas del Cielo, 
olor los pecados, y parcelándole disfor- Vn mancebo también hijo fuyo. deconfeR 
mes.Efpecíalmentc lospuros y callos le caú- "fian eftudíaua leyes con grande diligencia, 
fauan Vn olor muy fuaue , yJos deshoneftos afan, y para medrar por aquel camino, y fu- 
vn hedor abominable, y afsí conocía por el filr a grandes pueftes : vino vn dia llamado 
olor los que eran puros, ò deshoneftos; lie- porgan Felipe i y fe le arrodillo delante.El 
gando vna perfona que ama cometido vn Santo comento a hazerle grandes caricias, 
pecado grane le dixo *, que mala cara teneys, defcubriendolc todos fus intentos, y  dizien- 
alía fe redróyhizo algunas afros de con- ’dolcjdíchofo vos,ybicnauenturado,vosef- 
uicion, y tornóaponerfidekntcdelíieruo , tudiaysaora,defpucs de graduado ganareys 
de Dios, el qual luego ia dixo : defde qtte os credito, y hazieda juntamentcj lcoantareys 
apartaftes de mí aueys mudado de roftro. vueftra cafa, 1ereys Abogado , y veadreysa 
Otra vez entrò cn,el3p°fento dei Santovn. fenervBagrandignidadìdeftamaneralefue 
jnaaceboqücfecoíifeiiauaínai> envieado* dÍ2Íeado todss las grandezis que h  podía ■

d:,r



Vida ds San Felipe NerL
ésr  el mundo , y  a ell¿ amaií ya pallado pór cuerpo fe le encubría . El Santo conocien- 
el penfamientoyRepitiendo de nueuoaque- do luego las azechanpasdei Demonio fm 
ílaspalí.bras,díchpfoVos,ybienauentura- refpbnder palabraalos halagos con que le 
do,entonces ya no aurá quien pueda llegar prouocaua h  muger, boluio Usefpddas y 
a hablaros; el mancebo penfaua que el Sato fe fue ía efcaleraabaxo, Ella fue tras el * y 
dezía todo aquello de veras , yafsileefcu- viendo que feefeapaua , llena de rabiofa
chauacon güilo, hafta que cogiendoleS.Fc furia r cogJo vn banquillo que fae lo prime- 
lipe la cabera,y llegándola alpe ch a le  dixo ro que encontró , y lo arrojó trafdliéruo 
sí oydo ellas palabras ítílss: y defpues ? las de Dios,con gran fuerza para matarlejó def 
quales imprimió de tal fuerre en el coraron calabrariernalaménteípero quito blos. que 
de aquelefludiante , queboluiendofe a cafa no recibiere daño alguno, Agrado tanto al 
s o  las podía echar de fi? fino repetirlas ame Señüi efte hecho de San Felipe , que dcfde- 
nudo *y defpuesfy deípuesfdiziédp entre fí» entonces baila el fin de fu vida, que fueron 
yo  éíludio para valer ene! mudo;y defpues? cofa de quarénta años,no firmo mommien- 
defpues de auer eíludiado me graduaré ; y to alguno fenfaaí,n!ilufiofi natural; queda- 
defpuesfdefpues vedré a fer Abogado^ y def do infenfible como fi fuera piedra para tp- 
puesfdefpues me daran vna garnacha: y def das las blanduras, y violencias de h  carne* 
pues? cauó tanto eílo en fu coraron que dé- Con eíiro no excluyó San Felipe a ninguno 
terminó mudar intentos , y nobufearmásq genero de gente de fu dotrína, y Santa co- 
a Dios. Lo mefmojpafsó con otras perfonas, municaaon, con que fue Increyble el fruto 
a quien fucedían la s cofas del urna do prófpe qué hizo en inumerables almas ? acídelas 
ramente $ porque diziendoles ei Santo las que fe quedaron en el figlo, pero cónglan- 
rmfmas palabras ; y defpues? les hizo dexar de perfección de vida, como délos que ch
ías cnydados,y negocios delfigló* traron en Religión por fu cenfejo/

A l principio rehufaua admitir mugeres Florecía en elle miímo tiempoén Ra
para oyrlas de conf£Ísion,con las qualesera, ma elglonoíopatnarca Sanlgnacló deLü- 
recatadiísimo,temiendo no cayeffe en la pu yola, que poco antes aula fundado la Com- 
reza defu alma alguna manzillaVy fi algunas pañis de íefus, de quien fue muy familiar Sá 
confeíTaua era,traiandolas con afpereza ;»y  Felipé,y San Ignacio efilmaua bien fu San- 
rigor: pero paraque pudiéffe'hazer igual firuf tidad, yzeloenque eran muy parecidos los 
to en ellas,que en lo§ hombres,le deíahogó dos Santos, Solía llamar San Ignacio a San 
ei miímo Señor que ie aula efeogido para .^Felipe b  campana por los muchos que por 
bien de todbs, comunicándole vn fingubr fu medio llamó a Dios 2 las Religiones, el 
donde cafiidad.Lo qualfuedefdevna gran mifmoSan Felipe marauiiladodéla £antí- 
vitoriaque alcanzó efle fieruo.de DiosdeL dad de San Ignaciojporque vífibíemeniele 
enemigo común , yfucedio deíla manera, veía con grandes rayos de luz que echa- 
Eflando vna dama de Roma muy hérmofa, ua dc furoíirojyconfiderandoelbuenexé- 
bablando con fu amigo, quenoeftauabien p ío , y zelo de las almas de los primeros Pa
cón el Santo, por fer contrarío a fus coflum dres de bCompañia de Iefus,Ie pidió le ad- 
bresjle dixo,que ella fe fentia con animo, y mlnefieen b  Compañía , como elmifino 
determinación de vencer aquel Sacerdote, San Felipe lo contó a dos Cardenales:pero 
,yhazerlccaer con ella en pecado; el amigo San Ignacio ilufiradode Dios no loquífo 
ife holgó mucho , y la prometió filohazia hazer ; porque el Señor tenia guardado a 
de darla vna gran fuma de dineros. Para e- San Felipe para Fundador de otro Sanio 
xecuciondeftainfernalrefolucion , fefin-^ inflitutOjquefuelaCongregaciondeí Ora- 

~ gío enferma aquella muger , y eqpbió a Ha- ' roriQjque ha fidopara tanta gloria deDios, 
mar el Santo,díziendo, que eftaua muy ma- "y también porque le pareció que no era bie 

‘ la , y arrepentida de fu vida efcandalofa, y -interrumpieífe, ó dexaífe los Satos empleos 
lefuplicauaquifíefle venir a confefíarla f y  % en que fe ocupaua con fruto tan notorio  ̂
remediar fu alma.El fieruodeDiosconelen porque los dantos no tienen otra mira, fino 
céndido zelo que tenia al puto fue alia, mas la mayor gloria Díuina.Con eílo profiguio 
quando cfiuuo enfufala faíiolearecebira' ‘ San Felipe con mas feruor en fu moda de 
fu c ila zo  de Satsnas>confolóvn vellido de ^vida : en d  qual csnibien íe confirmó con 

' ’volante taníutíi , que ninguna parte de fu/otra rcfpuefta que íuuodd Cielo , paraque 
Tercer a Parte. /  Oo%  cua_
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con ci ana {fe lo comentado , porque con el fu (¿hrifVo, deffeandopadecergiaspor«» 
grato'que tenía el Santo co a  los Reíigiofos buen Señor* A l fin dedos años de perfecu- 
dela Compañía íe comunicaron las caitas , cioívgozo del fruto de fu paciencia , triua- 
de ios l^adre s que efiauan en las Indias j las, fsndo con bondad de lamaltcia defuscon- 
qualeshasia leer San Felipe a fus diclpulos, trarios : porque eftando vnodelos Sacer- 
y eí fe encendió tanto en deíleos de imitas-« dotes que lo perfegeian , diziendoalfieruo 
los,empleandofe en ía conueríion de laGe.- de Dios íriuchos oprobno^y efcarnios,coia 
tílidad vqtie qmfo yrfe a las Indias, MasVo palabras muy ínjurioías , y gran colera, el 
gran fieruo de DiosRelígíofo deS.Bernar-' otro lo eflaoa VieBdq,y confederando la in
do, JlWado.Fr,. Aguftm Ghetini, Abad del usnelble paciencia de San Felipe ? tuuodeí 
Moaafterío de las tres Pontanas,a quien pi- gratieompafsioñ, y le pareció ta mallo qué 
dio el S&nto  lo  encomen dalle a Dios, y die£ hazla fu compañero, que arremetiendo a el 
fe fu confe} o , le contó come <?an JuanÉusB- qüIfoaho^ariCíylo hiziera, porque le apré 
gdífta fe le auia3p3reddo*y sala dicho que tols garganta , defuene , quefielmifmo 
las Indias deFeíípe aman de ferRoma,y que: San Felipe nofélo impidiera, lo dexara alit 
en ella quería Diosferuirfa de fu perfona. muerto 3 por falta de reípiracloa. Defpues 

Peroafsí como Dios feagradaua sií las confufodeío que el auiavfsdo conelmif* 
yantas qbr2s defie fieruofuyo , afsieiOe- mo Santo le pidió perdón, yfeco'nfefsoc'5 ' 
monto íasfesuia mucho, y procuro con to- e l , ponieadofe totalmente en fus manos* 
das fus fuerzas, y artes, eftoriaarhsípara ef~ que fueron el remedio de fu alma perdidas 
totumo , por ínftrumento avn  Diputado También eí diputado déla Iglefia que aula 
delalglefia de San Geronímode la Garí- fidofa princípaícaufa deaquelía vexacioni 
dad, adonde confeílauaeíte Santo, yotrüs fe poíbróalospiesdeSan Felipe en preféiH 
dos malos Sacerdotes , todos tres fe confe-, cía de muchos,pidiéndole perdón muy arre 
dataron de psrfeguir á5 ,Felipe,p^ra echar^ peisuáo de fu yerro,Gonfc9 ofíe con el,que 
le de aquella íglefía: murmurarían dei cor- dandoporyno de fus hijos efpírituaies r y  
tínuamenre $ efcarneciandél , diziendole mas aficionados detfieruo de Dios,con no- 
mil oprobnos j echauanlemaídícionesi ha- tabíe mudanza de vida, y;aprovechamiento 
2Íanlemuchas vejaciones. Quando yua a defuefplrííü,
dezírMiíTa vnasvezesíedaoanconíapuer- Con efto profiguio San Felipe con mss 
tádela SacrlfHaenlosojos , ynoledexa* fervoren fuSanta ocupación »acrecentando 
nan entrar,otras le hazian efpsrar5y efeon- fe cada día el nomero de fus ¡dícipulo$,y pla- 
díatiel cáliz , por lómenosle dauanmalre- tk3sefplrituiíe$,Sermo«es,dtcÍplína?,y o-, 
cada j algunas vezes eRsndo reue&ido le tr os Santos ejercicios en que fe emplea uan  ̂
rnaudauait defraudar» aun defpuesdeauerfa- ^olia yr el Santo coa eliosavlficar lasfiete 
lído a dezír Miffa, te echauao de va Altar a Iglefias de Rpma ¿31 principio con veynte,d 
Otro, vezes le hazla n tornar a I a Sacrif- treynta que le acompañaban , pero defpues
tíafin dexarledezifMiífa/ Fueterrible , y  paliaron de dos míljao pudofufrlrelDemo- 
prolixareíla perfecudon , y el 5antofe vio nio tanta piedad, y deuocian:y afslleuanro 
ConelUmuy afiigido , demanera , queef- otra perfecudoa contra el fiemo de Dios^ 
tan do Voa vez dizíendoMifTa dlxoafc&uo- porque mudaos empegaron a murmurar dé 
famente aí 5eñor :Obuén lefus, porque no aquella acción, atribuyendo a foberuia, y  
me oys? q esefto Señor, que amendoyo pe- ambición el andar acompañado de tanta 
didoavuefta Diuina Magefiad tanto tietn- gente,Acufaron a SanFelipe delante del Vs 
po , y Con tanta ínftancia el don de pacten- cario General del Sumo Pontífice, calum- 
ds para rebatir la violencia de tantas aduer nía mióle¡todas fus acciones, y imputándole 
fidadesno tneaueys oydo f oyó entonces de inueiftor de vnafe&anueua. Oyendo e f  
la voz del Señor, que claramente íe refpon- to el Vicario del Papa con.vn zelo arrojado 
dio; Felipe no me pides paciencia? pues ad-> y indifereto hizo llamar a S. Felipe, y ene 
uíerte qUve quiero dártela , con tal que ti/ dido de colera le llamó atnbkiofo,foberulí> 
mifino» fi de coraron Ja deileasfte la procu- . hipócrita, quitándole por tiempo la licécia 
res y g^nes con las perfecuciónes , y traba** de cofeíTar, y prohibiédoíe hazerqualqmér 
josqueaora padeces. Con efic fauor que- '.Otro exerdeio. E l Santo lo licuó todoco'n 
dómuy animado para fufrir mucho por íe ’̂ g r̂ n pacjenciaíaíaseiScñorleconfaloael,

y *
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j a  los Tuyos; apsréeiédofeca medio deilos Sato inftítuto, de donde has faifdq muchos 
vnSscerdote no vifto ,m conocido antes,ni Prelados^ Cardenales^ otros hobres svuy 
defpues, veftido de vn hsbhobsfto, y grbf- ihfignes,y fe ña] ados ETcritor.es, Gñferuaua- 
fero ,.y ceñido coavna Toga jdiziendolesqüe los San Felipe en Angular obferusda, y obé 
venía de partee de vacs Santos Relígioíos dieneia»en la quaifeeímeraron tantofus di
que aubn tenido reuelscjondelo q f&ífaúa: cípDÍosJquénolestíiadauaco{'aeIfieruod¿ 
q u e  orsffenjporque todo pararía en Mehj y 
h  perfecucíon ceñaría muy preño, con grjt 
des mejoras de aquella Santa obra, y los que 
entonces'eran contrarios preño ferian afflf

Dios,q no la execuuffen luego* por repug- 
nánteque fdcffe al íeñtldo>concürííendü1eÍ 
Señor con notables maráuIlias.El Gardehaí. 
Cefar Baronía , fue vuo de los primeros d i

gos. Mas los que peífeuerafiea en contra- la dicha Gongregacioipádedo tan gran St-. 
deziria ferian cañígados Cfch la muerte ; y quezá dé eñomago , que por poco que co
que el Vicario General, que mai que todos* mídle le daua mucha pena, y vn défaaned* 
te perfeguíasmoríría d¿Rtro de quinte d ía s ,jp íeñ to  de cabera tan notable, que el Janí©
Todo fucedip afsi s y él Vitaría muría re- le ama prohibida tener o tada ,y otras exer 

tro del termino feSaíz- ciclos que pudieran daSarfcla* Fue vn dia:oeatinameRte dentro

las doradas dé lasque arden delante defft ño pequeño j jiendoléslilledlxo élfieruo 
Santidad,el díadé la Purificación de la Virí de Dios t tomad eñe paa,y eñe liman, y co
ge»,dándole plena licécia para todo,y que medio tóáo en prefencia mía,hHolo afsl,co 
aaduuiefíe con toáos los que quiíieífelaS fié rnó fe fo ordéiauá?aunque echaua de ver, cj: 
te lg le fiss , quelepefausnopoderelmifíDa íutarslrnenteleauiade hazer grande daño, 
en perfods hszefla. Padecía defpues otra! -y que podía correr riefgo fu vida, Fue cofa 
grandes calamidades,y calumnias por íaspbi ínaraúfliofa}qu?, con efto quedo libre tetd- 
tícas,y Sermonesque por fu orden fe hazíááf- mentede todos aquellos schaquesjbueno, f  
ala gente, que acudía a San Eelípeí pero el Taño de ía cabera,y efíomago. -Algunas ve- 
Señor boluío por la verdad, y amsó a fü fieí-, ¿es eftsndo el trúfelo Cefar ffsrcñio,coh ca 
tío de todo lo que pafíaua COntrá e i , j  le £0- íéntuta fe mandaua yr al Hafplul a feruir z 
Tolo mucho. . los pobres, y boiuiafano y bueno* Vaa cofa

Gon tantos fauores, y GgnlScaeiones déí -marsuillofa fe notó ^»e&e balito,'das quati' 
C ielo  de lo mucho que fe agradada ía Diai* io mandaos a fus dicipuíos , o penitentes le 
sabondadéñ todas íascofesqué p o tó  ma
no fú fieruo para sprouechar las 3h6as,y lo
grar en ellas la Sangre-de fu Redentor, yu* 
cada diá Cretíendo fu zelo, y encefidiendo- 
fe mas fu ardiente caridad con mas vjuos def
feos de aprovechara todos, Y afsípara ayo- ' obediente,que fe echsfieen eñe I$gtr(apej 
dar don machas manos Iifaluscioñ de fus »as lo hnuo dicho guindo vao debas fe 
próximos, que tanto.defieaua ganar para le- e c hó den tr o , fin eonfi de r arque el-San tono 
fuCbrífto > ir.ñituyó la Congregación def lo aula dicho con aquella intención; fauore 
Oratorio de Presbíteros, y Clérigos Segia- ció Dios al hombre obediente, libran dolé 
fts , que fi§ obligación de voto, ó jufamen- gaenofcahogaíFé. Otra vezmasdoa tres 
tofiruiefíen al Señor,atendiendo a la falud, de fus. diciptilos , qüedefmidosanduoieíleíi 
y perfección de fus simas,y de losproxímos, por I* csllede ^ayorcoucurfo deRóísajiue 
con el vfo de la oración, predicación del* go al punto fe fueron a dchiudar , pero el 
palabra de Dios, y frequencia de los Sacra- ^anto viendo fu puntualidad íes mandóle 
mentes*1 Su primer, y perpetuó General fue Boluieífen a veñir, y íodexaíTen.
San Felipe Nerí* y el la dio pííncipio,y fof- T Bxercifáua a los fuyos éu grande tuortl 
tria, y leyes vtíüfsímas , y rigió con gran ca- é¿ 
ridad,y pru^encia-Hizíeroñ Iglefia, y Gafa 
en Sata María de VaUicela,cn cuyo edificio 
concurrieron grandes Penales de lo mucho
q oaéftro íeñorfe auia de agradares atpiel líiíio gradé apíaufo? le ordeno que otra 

2itísfa Fúrté, Oo.t qai5i

falla bien ; j  al contrarío loque hazían Ílnfíi 
orden les coñaua garoso a 13 qual e¿pcrk^ 
¿ia íe eran obedleatifsííQOS-pafíbudo va uta 
el fieruo de Dios con fus dídpaíos por jun
to a vfi lagOjdixQjquíen de vofotrosferia t i

juyziq,
en la Iglefia déla Congregación el Padie 
ÁguftmMannOjVnexcelente fermon, dr q



1 VUáae SdùWtUpiNerfc
quandopredicañáíííx.efj£ elmifmoiermon, tuìo de Santo.Embiòle vita vézelPapaCie* 
iìfj mudar palabrareì lo h izo  afsí.Deípuesle mente OftauOjVaos Señores del Rey no de 
finendo io  rsíftno halla feysvezcs,ordenan-  ̂ Po!onis?para que vieFèn vn Santo. Ma$S. 
dolefìeropre replti.effe elnfiimofermoh', a Felipe quando io fupo,y que ya venhnmaa 
todo obedeció eidIchoPadre,aünqúe fabia, : dò que le leyeíTenvn libro de gracias* y que 
que los oyentes dezian quando fubia al pul-{ bo parafe e lle& er , haflaque el por Teñas 
pito , e ííe  esci Padre que nofabe predicar , fe lo dixeííe j quandodlegarón aquellos Ca- 
lino vn «mimofermon : a otros ma ndaua. ualíeros, fin mase umpikmeíuo les díxo, ef-
predkar de repente , fauor^ciendo Dios íá 

' nuipHcídad de fu obediencia ciega , predi
cando entonces mejor, que cepenfado.O-. 
tras yezes quando vno eflauaen lo mejor 
delfercnors le mandaua que lo dexafie. Al 
Cardenal Baronío , quando era de la Gq*i-: 
gregacíon le hazia por humillarle * que lie- f 
uaíTela C ruz en los entierros. Tiendo ya Sa
cerdote ? yperfona de grande autoridad* 
yeíliíDá.-lvIandaualetambién tntes deor^  
den arfe f que con y na gran redoma de 
quatro t ó  cinco 'adumbres fueffe a c o s í '/  
pr&ryino s lasbohenas ordenándole, que
po comprafíe mas de dos t ro.tres quar- 
tos, pero que hízíeiíe primero le lauaífen, 
y iimpUífen muy bien la redoma > y que 
baxaffe a la bodega a ver como facauan 
el vino 7 y que hhueríe le trocaren vn af
eudo , cofa que en Roma lohazen de ma
ja gana , y difguílo , por atier muy poca 
moneda de cobre, y afsi cumpliendo el to 
das ellas diligencias , y pareciendolesalos 
que vendían el vino fe borlaos deltas,le de
bían muchas palabras pefadas, amenazando 
le que le darían de palos; a otros hazia pof- 
trarfe 3 la puertadeíu apofcnto,y eílaríe allí 
para que todcsíos que venían a vifítarlepaf 
{alíen por encima , 0  lospífafienrVmíerGn a 
vno de la Congregación algunos penfamíé 
tos de defpredo de la perfona deSanFelipe, 
defcuhno efia retiración al fieuo de Dios, el 
quslpormortificarfeafi , y al otro,lemán- 
dolos fefirieíle publicamente en el Refito- 
rio en preíends de todos ; obedeció el dici- 
pulo * y el Santo varón le efluuo efeuc ban
do con grande guftoíuyo , poroyrfusdef- 
pí'ecios; porque nomenosfemortífic&ua S. 
Felipe,que mortificaos a otros,no tahtopa-' 
rá vencer en fi algún sfeclo deíbrdehada, 
quanto para fer verdaderamente áefprecia-' 
do de todos,y dífminuyr el concepto que te 
nían de fu Santidad,.

En ordíin a éfto tenía en fu apoíento al
gunos libros entretenidos de fábulas f y di
chos graciofos, que fe hazla leer quando íe 
viñuqan algunas perfonas sftrangeras a tí-

perad Tenores por haz&rme merced baila 
qUe fe acahede leer ella fabula,y mientras fe 
leiayua díziendOtmirad íi tengo yo buenos 
Hbfos,y otras cofas femtjatcs:fm hablar , nb 
vna fola palabra de deuocion , niefplritu.' 
Mirananfe aquellos Gauaiíeros vno a otro* 
porqué efperaiTán que les aula dézir gran 
des cofas: al cabo de rato fe fueron fin facar 
mas de ¿Tan Felipe ; el qual luego que fallera 
mándparrimarelÍIbro , diziendoíyafeha 
hecho aquello que cortuenia .En algunas 0- 
cafiones folia andar con vn manojo de reta
ma en la mano, porque le defprecíafse :otra 
vez fe hizo raer la mitad de la barba , y fallo 
afsi en publico faltando , y b2yÍando,psraq 
todos fe burlafíen del. Vn dio auiendo graa 
muitmjddegente en ia plaça de San Petre 
ad Vinculare pufo a faltar. Otra vez en vna 
de las malíes mas principales deRoma,fe en
contré con el gran fieruo de D!os,Fray Fe-* 
lix de Gantaíice Capuchino * varón Sandía 
fimo,y grandemente mortificado : pregun
tóle el be nditoF. Félix fice nia fe djyrefpo- 
díendo S. Felipe que fi,le dio a beuerpubli- 

^carneare de vna bota de viiîoqueîleuâuaal 
cuello, diziendo:aor3 veréfifoysmortifica 
do.S .Felipe sí punto comeoçôabeuer,y c6 
curriendo alli mucha gentejde^ian-.noveis 
como vn Santo da de beuer a otroSáto.Deí 
pues díxo S.Feiipe a F. Félix: agora quiero, 
yotambíenver fi vos foysmortificadoTy qui 
tandofe el fombrero fe le pufo en la cabeça,
diziendole,qifeanduDÍefíe.afsi.E!B.F.FeÍiX 
refpondio,que fi yria ,peroque fi le qoitauati 
el fombrero no faeffe a fu caenta:anduuode 
aquella manera vn buen trecho,hafia queS. 

;FelÍpe,que tenia ya conocida la gran Santi- . 
dad de Fr,Félix embio quien íe le qmtaffe, y 
Cadavnofefueporfuparte,dex3ndo en da
da quai de los des fe aula mortificado mas 
en aquellaccafion.

Contales exemples fe aansauao a hazer 
gtandes monificacione que les ordenaua 
S.FeIípe,no folo FosSacerdotes de laCon* 
gregacion,fino los Seglarejpenitentes del 
Santo fiendo géte dePalacio,y muy noble,

a ios



a Iô  quale? esercitato effiemo de Dios, fe- 
guueí caudal de virtud decadi'/no , ycomo 
tono muchos penitentes de gran perfecto«," 
les hizo taubìé hazer obras de grande mor
tificación. Vía vna v e z a vn hijo Tuyo de co-^ 
fefsíon enrizada y con copete,luego le ma* 
do que fe qulufie el cabello-, y que para èfio ; 
fueífe ai P,ff- Félix, que el fe lo quitaría. Fu'e> 
allá, perofr.Felix , a quien aula ya dicho e l' 
Santo lo que aula de haze^es V£2 de quitar 
le el cabello le rapòtoda la cabera , pafsado 
aquella perfona por ello con gran padecía. 
Otro hobrejliamado A lb erto^  pidió ficé* 
c i appara traer cilicio ¿ei Santo le dixo, qíe le 
pufieíTe fobre la ropilla,afsi lo .hizo fin repli 
carmas palabra , y ie tmxo hafta la muer
te, por lo qual vinieron a aÍlamarleAlberto 
del cilicio* Avn gentilhombre delCardenal. 
zirlerò, mandò muchas vezesque Ueuáfie 
como la cayo a vn causilo del freno,panari-■

ba ,y lo huuiera hecho fie l Sato no fe lo ef-, 
tornara defpues. Muy de ordinario era.-ma- 
dsr a seriarías de.calidad q faefTen a la Igle- 
fia de mayar concurfoa pedir limóína > y q 
las barneflenjy llcuaffen la vafurarotrás ve- 
íe s  les embiaua a que pídiefíen por amor de 
Dios de puerta en puerca. A  otros hizo tra
bajar en algunas fabricas, a otros ordeaaua," 
que con ropas hechas pedamosfaílefien p o r 
las CaüeSjO fin capá. A  oíros que fepufiefiea 
snñchos fombreros. Yn perro dexandoafu - 
amo,fe vino a S a «Felipe, cobran dole tanto: 
amor , que no le pudieron apartar d el, coa 
efte perro hizo hazer á los/uybs notables 
mortificaciones > por efpacio de carorzea- 
fios, hazla que Ve huaica,ypeynaffen,ylle- 
uaíí en cabrados, optado; de manera, que 
era muy conocido el perro, y íe Ilamácruel 
a^otedeí entendimiento humano , por lo“ 
mucho que con el mortificada San Felipe 
el juycío de fas dicipulos; fue cofa admira
ble en efieSanto que no hizo hazermomfi- 
cacion alguna, quemo facaífe della el fruto 
que pretendía.

Obedecían al Santo coa tanta promptí- 
tud todos fus dicipuloSí afsi por el grande 
concepto que hazian de fu eminente fatui
dad , como por la efperiencia que teman 
de fusamorofas entrañas, y lo mucho que 
lesfaúorecia corporaly efpíritualmente, at
endiendo con fu ardiente caridad a todos, 
librándolos en fus aíliciones, y traba j os con

fpf-$teri* v $$$
grandes marauilk? * que Dios obrada po* fu 
fieruo, el qual fe mnlriplicay* fcíUgrcfa* 
mente por hazer blen.a fus penitentes, cuy- ’  
daedo-de todas maneras dfcfu bien tempo
ral y eterno,Vn hijo de coníefsion del Sato 
áQiendofé embarcado , vino a dar en manos 
de Turcos, y por efeaparte ddlos fe echó al 
mar co otros muchos: apenaste huuo echa
do , quando comentó a luchar coalas olas, 
y corda muerte, porque no k b k  nadar, ya 
que fe hundía,acordádofe de fu Santo Mae» 
ftro,queeft3 ua enRoíííá,fecííComeadóaeU 
A l mifmo puoJto feíe apareció San c elipe fo
bre L s aguas , y tomándole de ios Cabellos, 
le facódel msríano,y bueno , y poniéndo
le en k  ribera defapsrecio. Otro penitente 

Tuyo fue preío de Turcos , y afligido de fu 
defgracia, acudió ada oración , rogando a 
DIos,que pór los merecimientos de fu con-. 
fefiorleiibraíFede aqueja féruidumbre» a- 
pareeiofe también el Santo , y le dixo j no 
temas , encomiéndate a Dios ,  que no (eras 
efclauo,y fde afsi,por que echando a los de
mas en Cadena, aelporfervieíoledexaraíi 
yr libré.

N o hazla menos marsullks por el bien 
efpirítualde losfuyos. Va Sacerdote déla 
Cógregacioa efiaua en peligro de ofender 
a Dios,por^cabar cierto negocio que le en- 
camcndó^an Felipe, y afsieftaua muy sHigf 
do vna noche $ mas eftando cerrado en ela- 
poíento oyó ¿brírk puerta, y vio entrara! 
fieruo de Dios que moraua en otiá parte, y  
cercaadofea e lle  pregustó : comoeftsp? 
refpondio malojentédiendolo delaaíUdon 
7 pefigro que tenia : entonces Si n Felipe, 
poniéndole ks manos fobre k  esbses ,y ha - 
ziedoie la feñai de k C ru z íe dixo:no remáis 
con lo qual despareció, y ccfso toda h  tri
bulación del bué Sacerdore,qücdando muy 
alegre, y contento :£ÍousI hsiíó a la maña
na k  puerta dd apofento cerrada , como la 
dexó.Vna feñor2 muy noble de Roma, por 

* odio q tenia coa vn pariente fuyo dexó de 
coafeífarfe con el fieruo de DíüS,cuyos có - 
fejos no quería oyr.Perfeuerido en efia ob- 
ftiaacíon, fintio vna noche q k  dieron vna 

. gran bofetada, y con el gol pe oyó la voz de 
S. Felipe q k  dezla j h a íta, quan do has de ci
tar con síFe enojo t co eílo ía mugerboíuío 
fobre fi. dcmmandotnuchsskgnuias,y en 
amaneciendo fue sbufear fu Santo cofedor, 
A  otra marro HáFlo remití a suk dado orden 
5. Felipe q cada noche a cierta hora fes- -

da



da f? ¡ c u a n  t a í T e  á tí M i ó  n :  p e r o  d e f c g y d a á -  
dpie e lla  e g  c u m p l i r l o  ,  U  t o r n ó  a e n c a r g a r  
fu sfíe  e ís ¿ e fto  d í i í g é t e ,q u e  f i  a o  fe e « « £  
daua e l t n i f i a o  la  y r i a ' a d e f p e m r , y  afsi f u e .  
P o r q u e  c a d a  v e z q  ella fe  d e x a ú a  lic u a r  d e } ,  
f iie a o , f e a t i a  q  e l S a n to  l a  d e f p e f r a u a ,  y  d p -  

z i a tq f c _ l e u a a t a í l e a o r a r ,  y  q u e d o  s la 
ñ aua y u a  a r e c o n c i l i a r t e  c o n  e l ,  la  d e z í á ,i ? Q  ■ 

4 os h e d e f p e r t a d o y o  ¿ f t á h a é h e ,f u e r o r i  £ i si- 
chas e f t a s s s A U g r o f a s  t í f i c a s q  h i z o  eí S a n t o  
para f ó c o f  r e r  fü s  p e n i t e n t e s , a fs i de  t r a B á j a i  
de l a í a j a c o r a . o  d e l  c u e r p o ,  y  a s i t i e d i -  
ü a fa l*id f a p a r e e i é d o r e Í e s d e  » o c h e , y  h a b l a r  
d o c o n  e l l o s  ,  p o r q u e l o !  t e n i a  m c i i d o s t o -  
d o s e n fó s  e n t r a ñ a s , y  e f i a u á  r o g a n d o  p o r  
e l l o s ,q u a n d a  e l l o s  d o r m í a n ; f a u o r e d e R d d Y  
jes de o t r a s  m u c h a s  m a n e r a s ,

Fuecafp Ungular loque pafsoeoí* vn hi- 
jo de Fibficio de MaxírrJ, eí qusl teniendo 
chico hijas de Laurnia Rufclcifu rmi'ger, f  
¿ftandtjelía preñada,y co doloresde parto* ’= 
dkoaSaa Felipe ,que rogsfíe a Dios poí 
ella : el qual defpues de aüer efiado vn rstq 
fufpeíifo» refpondio :?ueíVr* rtuger parirá* 
deriUvezvrt hijo , y  yo quiero que le pon- , 
gays elfiombre a mígufto*' rio,efiayscGíi* 
vento deFof Refpondio FabrkioqueíL A - 
éadioSan Felipe, pues lUmalóe Paulo,y ef-.. 
zo no folp fe lo profetizó entonces, por* 
que mucho atttes fe lo auia d ich o : al ftr- ’ 
tedio Como d.Santo le aula prometido: pe
ro ñendo el niño ya de catorze snoscayó 
fnaío de Vna calentura continua > que le dé* 
to fe Cents y cinco días; yua ¿1 ueruo dé 
Diosa vibrarle cada di3% porque le quedar 
muriio,y defde niño íe auia eoafeffadq, lie* 
gando el muchacho a punto de muerte eria- 
bíaron a dezír al fíeruo del£eñor,q íi íe que- 
ÍU ver viuo víníefleltíegQ. Eftaua San Fe¿ 
Jipe díziendo Milla , y entre tasto murió 
Paulo, y fu padre le cerró los o)os, y el Cu- ̂ 
f a que le aula oleado, y ayudado a bien tno-, 
?ir fe aula ytfo ya , f  ios de cafa queríaU. 
zmortajsrle.Ea efiaíaZon llegó San Felipé, - 
y dizíendole, como ya él muchacho eftaua 
muerto, fe pufo en oracíon , en acabándola 
fozíó con agua Bendita él fqfira del difun
to ,y le hecho vnas gotas detro de la boca. 
Luego comentó a foplafíe en el roftfo, y 
poniéndole la mano Tabre la frente le lla
mó Con yaz alta, diztédd: Paulo, Paulo $el 
Goal al punto abrió los ojos, y  le refpodio:. 
PVdfe, y anadio, yo me auia oluidado de víi 
p e c a d o ,  y  a fs i q u e  r U  c o n f e r í a n m e , H i z o  e l'

Felipe N  eri.
San* ü t q u e  fe fe lié S c n  to d o s Fuera i y  a u ie n *  
d o le |d a d o > n c .ru z íñ x o le  e o a fe fs ó . A c a b a 
da í a c o n c is i ó n ,  y  bu eltos l t í s d e c a f a a la -  
pdíefeEb fe p Q fó e lr e fa c ítá d o  a h ab lar de fu 
m a d re ,y  h erm a á a  d ifu n ta ítd u ró  ía c o n u e r -  
faciori m edia  h o r a , re fp o o d ie íid o  fie m p re  
é l m uc h a c h o  co n  v o z  clara ? y  tcói» c o lo r e s  
d e fa n o  ,  v ltim a m é te  le  p re g u n tó  San F e l i 
pe , fi q u e r ía  m o rir i r e fp o n d io , q fi p o r  y r -  
íe  a l c i e lo  d onde e íb au afy  m a d fc , y  h e rm a - 
fía. E n to n c e s  e lf ie r u o d e  D io é , d á n d o le f ii  
I jg d ic io a  ,le  d ix o ; v é t e  m uy e á  h o ra  btietta9 

y  r u e g a a D io s p o r K ii :  a lm ifm o p u n ro to r« ' 
n ó a tn o jr k  el m u c h a c h o  cóa-rorftüd m u y a é  
leg re^ y  fin  h a z e r ^ o u lm ié to  a lg u n o .e í ia ñ -  
do  p refen  te  a to d o  fii padre>y m ad raíira  , y  
o irá  g e n t e .

. N o  es meaos marauillofo lo qae face
dlo coa yaafeñora Romana , la qual efiaa- 
dofe murlfdo,padecía grandes tetaciones; 
Fuela a ves la el Santo, y auildoía animado 
versto , fe filio para vífitar otro enfermo, 
peto ea el Camirío fe paró, y di¿o ü ios que 
leacosBpañaaan i Opobrezifa, pobrezua* 
hecefsidad tiene de fauor; saeiíéfter es bol- 
ñer á focorrefla, Boluamos a la c f̂a d ea- 
que?UfeBqra:buekoquehijuo ,|¡allola en 
eímífmo eftado, y acercaadófeá lá cama* 
Éizo retirar algunas feñoraS efiauañalii. 
Luego com'enfóa foplar ch d roftro  deU  
enfeímaTy a orar por ella,y atiiendcsla puef- 
tolas anta nos fob re la cabes* , y míraiidola 
fixamé^te^ eu voz altaqrielo oyeron to 
dos, diáí? eftss palabras. ^lfnayotem an- 
do de parte d? D ios, que Taigas deíle cuer*. 
ptf; y ea el sñifisG 1« fiante efpifó. Éfto hizo 
éi fieruo de Dios , como defpues lo decla
ró , porque fi aquella perfoni tardara en 
trfoúr, corría gran peligro de confen tíren 
las tentaciones que el demonio la ofrecía.* 
Parecía que tenia en la rasad efteglojtlofa 
ybíenauétürsdo Ssetoía vida, yD m uer
te ,1a falnd , y enfermedad de fus dícipa- 
1 os,y penfienres princípsfoéte : endizien- 
do a alguno, yo no quiero que morays ao- 
ra, por defahozkdo que eftuuieffe luego 
convalecía , y algunos cobrauanfalud 
repente. Otros dhndq fon éticos, aoer^ 
confefi^do,en vifitadoíei San Feüpejuego 
boluca en ft,yfe confcífápi,tornándoles def 
pues el frenen. A Antonia Raidí, dixo vos 
Vez elSanso; Antonia,yo no quiero q efifys 
enferma fin mi Ü ccncraY ¿ lia  to d a s  las v e z e s  

qu e  fe fe n íia  c o n  a c ¿ id ¿ á te s  m alo s f y  p r e -

u»«-



«oficios ác  alguna enfermedad fe yua al - 
fieruo de D ios, y le 'dezia,«  quena que cf- 
íaüiefie enferma , y  todas las vezes que el f 
Santo le dezia que no , cefíai» todo mal. 
Otros muchos de fus penitentes quandoef-;; 
tauan malos,y el Santo aufenteeh encomé- 
dandofe a el,luego cobraban (alud,

Káuchós qué eftauan en la hora de lá 
muerce,combaddosdeldempñípenvIíitaii- 
doles San Felipe, v  haziendo oración que- 
dauan libres í y  vehianaTos demonios que 
habían, losquales del nombre foiodé Fe- . 
lipe temblauan? vna muger mo^a combati
da de terribles tentaciones deldemonio,fue 
a pedir remedió dellas a eñe fieruo de Dios, 
el qual íadixó, quanáo fíntays femejantes 
tentaciones, dezídal demonio eftas pala< 
bras: yo te acufaré a aquel afno, aquel maí- 
uado de Felipe ? obedeció la muger, y-eirá» 
uíendo dicho las palabras quedo libre de 
las tentaciones, y vfando el miTino remedio 
para otro genero de tentaciones Ten da el 
mifmo prouficho. Lo mifino fucedío coa 
otras perfonas, a quien el Santo aconíejó 
lo propio. Tenían los demonios gráamíe- 
do de eíre v aron de Dios, y  afsiho tnuo rae-; 
nos gracia de echar los de los cuerpos, que 
de las almas. V a dia degran concurfo en 
San luán deLetran, qóando moftrauait la$ 
caberas de los Apollóles Ssn Pedro, y San 
Pablo, al tiempo de marrarlas > comentó 
vna muger eudemoniadaadargrandes yo- 
ees, y alaridos* haliofe el Santo cerca della, 
y  cogiéndola por los cabellos la efeupio en 
elroftro, díziendo al demonio qcanocefme 
tu? Rcfpopdto el mal efpíntu, ha fiyo  no te 
conociera, y al punto fallo de la muger,de- 
xandola como muerta^ Otros .muchos en
demoniados fand coala eficacia de fu ora
ción, y  fuera cofa múy larga eferiuir lasma- 

' ranillas que per medio della hlzoefte fier~ 
ûq de Dios. ..

. Fue fin guiarla luz del cielo que por elí^ 
alcanqó.Sabla las cofas aufentes, y para que 
fus penitentes diípuíieíTett mejor fus cofas 
lesaduertia délo que en parres muy Iexas 
apja fucedido. T üuq fmgulardon de'pro
fecía »dixo mucho antes como suian de fer 
SummosPontífices Pió Quintó, Gregorio 
pecimotercióíGregorioDecimóquajto, y  
Clemente D cfauoj porque éniasfedes va< 
cantes fucedia caí! fiempre oyr vna yozdel 

(cielo, que le dezia que Cardenal aula de fer 
_ Papa, tenia pintadas en fu apofentodos aj>

Upe Ne/t. j$ f
mas de Cardenales ,con vna calauera en e í 
campó, del5 efeudo: v.ria vez yendo a vé^aL 
Santo Cardenál AldobrandÍRo, fobrino de 
ClememeOctauo ,le preguntó, que fi gnífi- 

;caua aquello : tanto le importunó que ft¡; 
■ lovino adeclarar, dizendo , que aquéllo 
ílgníficaua, que defpues de fu muerte aula' 
dé tener dos Cardenales de fu Gongregs- 
ciofis y afsifue porque d  año figuíente def- 
pues de muerto San Felipe fueron criados 
Cardenales el Padre FrancifcoMaría Taru- 
fio , y el Padre CefarBsrcnlo, Aotroscjuq 
eftauan bien laxos defta dignidad fe la pro'- 
aoíHcó mucho antes, PronoíUco también 
lamberte de San CarlosBorromeo. Ama
chos preuenia que fe aparejsfíen para la 
muerte , dizieiidoles qnando aula de fer. 
Dlxo también otras muchas? enfasque fu- 
ce dieron, como el Santo lo  aula dicho* por
que Dios hablaua porfa fiemos y le msni- 
feftaua fus fecretos, como a fu ami go fiel, 
y no fio efpirltu pro ferie o ordenó al Car
denal Baromo,íiendo de la Congregación, 
que las platicas que hazla de los nouíísí- 
m.os, y otras materias a propofito para en
gendrar temor de D ios, lashizieíle de las 
hiftorias Ecclefiafticas , y  que fe splícaf- 
feaefíe eftudio, y defpuesle animó' afque 
profiguidTe con ellas , y  faeaÜe los ansies 
Ecclefiaíiícos, quehanfido.un admirables 
en el mundo , y dé tanto proaecho contra 
losheregés. En los quales tuuo tantapar

óte San Felipe con fus oraciones, que elmif-* 
smo Cardenal Barónío fe los atribuye aefa 
te Geruo de Dios el quai dísOjCambien al 
mifmo Cardenal , que no tenia que g!o- 

. riarfe deilos , porque suia fiáo obra de 
Dios.

Tuuo muchos fauores del cíele, apsre- 
ciendofde ChrilFo en el SantífiímoSacra- 

; mentó: vifitoíela Virgen Santísima al gu
itas vezes,yen vna le dio Talud de r£péte,ef*
tando defahuclado de losmedicos, llenado 
alSanto de gran gozo,y confuelo con fu fo- 
berana prefencia. De losAngeles tábien fue 
vifitadoj y de otros bíenaueaturaaos;vehia 
a los hombres Santos que aun víuían en fu 
tiempo con grandes refplsndoreSj con los 
guales vio al glonofo PamarcaSañ Ignacio 
de Loyola , a San Carlos Borromeo, al Pa
dre Claudio AqnauinajGeneralde la Com -1 
pañta, ya  otro 5anto Religlofo la O r
den de Predicadores. Hablando San I g 
nacio dezia a los Tuyos que era í y t'an



)qE Vida de San Vil ¡pe Nert*
grande !a hermofura de fu alma , que fe le preciaren ra no tables efiremos,comd que 
parecía exterícrmente , que el le aula vlfto; dan dichos; con fertí p gran maeftró de ef- 
íosojos, y  eiroflroclaro, y refplandeden* pin tu fefujetaua como vn nouidoafu con- 
te,y que defpedia grandes rayos de luz: por feffor. Siendo General fe ccnfefíaua con el 
lo quaí comunicó con grande confianza,íieruode DiosPIuanBautifta Perufiodela 
con San Ignacio, y confukaua con el fus dtr Compañis de lefus, a quien daua muy a me- 
dasjel uiifEnoSanFdipe fue yift'o con grades nudo cuenta de la conumiencia $ y defpues 
rcfplandoresjtuuoadmirblesextafis, yrap- quedexodeferGeneral, aunquefeconid
ios, vioíe muchasvezes quandodeziaMif- fauaordinariamenteconelPadreCefarBa- 
fa, leuíntadoenel ayre muchos palmos en romo,que le fucedio en el cargo, no por e ¿  
a!to, y rodeado devna nube bjanquezinaíy (b dexode tener al dicho Padre Perufío por 
fefplandeeiente.Fue cofa muy rara,y nota- padre efpiritual, antes eft'ando muy enfer- 
da, que cc  haua de fu cuerpo vn olor fuauiL m o, y  fiendo vie gifsimo yua muy íexos a í? 
fimo que cónfortaua a los qqetrmuan con Compañía de íefus a dar cuenta de la con- 
ehfeñalde la limpieza de fu cqerpo,y alma, ciencia al dicho Padre , y confefíarfeconel 
y buen o lo r  de Chrifto, que en todas fus o- generalmente, 
brasefparzia. Muchos de f̂us hijos efpirítua- Hohía de las honras como de la muerte,*
les.confeÜaua auer recibido efpirítude de- no pudicro acabar con ellos SanrosPoütifí- 
«odon con  folo eí olor que falía de fus ma- ces Gregorio Decimoquarao, y Clemente 
nos, Vna perfona principal yendo a ver el Oaauo,que recibieíTeelCapeIo,queÍe da- 
Santo, le halló enfermo, y temiédo qus por nan, queriendofe íiempre confeWar cñ fu 
fer viejo ya , y eftar enfermo le hariadaño eí fanta pobreza,y humildad, 
mal olor, no quería llegarle a e l , pero al fin Su caridad fue grandifslma con Dios y
acercandofe allanto letomo/poria cabe- con ios hombres, empleandofe todo en el 
^a,y fe ía pufo al pecho,apretándole alli,*ett bien de fus próximos, confolando a ios affi- 
tonces íintlo vn olor tan fuaue, que quedó gidos» fofegando a los tentados,acónfejan- 
ahombrado íiníaber a que cof^comparar- do a los.dudofos , enderezando a los erra- 
le:mas oyendo defpues dezir queFelip&era dosjleuantandoaloscaydos.adelanrandoa 
virgen ,1o atribuyó a fu virginal pureza. Lo los áprouechados , librando a losque peli* 
mifmo pafsó con otros, que quedaban sd- grauan,compungiendo a los pecad ores, per 
miados de la fragrancia que le falla de fu ficionándo los juftos,conuirtiendo herejes

. yjudios, que fueron muchos los que por fu
Sobre tantos y tan celeftia íes fauores lo q medio fe reduxeron , y con no tener nada 

hizo mas admirable a Jan Felipe, fueron fus dando muy largas límofnas a los necefsita- 
raras virtudes, y íingularméte fa humildad, /dos rfuera nunca acabar fi huuieramos de re" 
y caridad, reniafe por el mayor pecador, y ferir dos cafos particulares que en todas ef-' 

inútil hombre del mundo ¡cada dia há- tas cofas le fucedíeron, y las heroyeas vlrtu 
* sda 3 Dios eñe protefto: Señor guardaos de des que exerdtó por toda fu vida/7 

tnioy, porque os ferétraydor: otras vezes Alcabo de ochentaaños quifbel Señor 
dezia: defefpero.de roimifmo ,por la poca darle ei premio de fus muchos trabajos, y 
fatisfadan que de fijtenia, también folia de- auiendo precedido algunas enfermedad« 
zir: la llaga deícoftadode Chnftoesm uy de que fue librado milagrofamente, fanan- 
grande ,perofiD ios no m ewuicffe.de fu do de repente en que lleuó grand.es’dolores 
mano yo la haría mayor. Eftando vna veza  con increyble paciencia, fin darmueftra al- 
punto de m uerte, díxeronle los de la Con - guita de fentimien to, ymenos conformidad, 
gregacíon que dixeííe aquellas palabras de anres diziendo muy amenudo; aumentad 
San Martin : S i adhuc popeío tu o fu m  nm jffk- Señor los dolores,y aumentad la paciencia 
m s ,  n o n r e w fQ la b o fiM )ñ * u ii(o y & z ñ o t  ne- Eftuuo algunos días bueno, yfanQ,dhíeñdó 
ceñarlo para tupueblo,no rehufo el trabajo cada dia Míífajy rezando,y confeflandoma 
el Santo refpondío con grande fentimiéto, nana y tarde : difpufo fus cofas para morir 

/ Dios me libre dedezir tal cofa,no,no,yquié -porque Dios le reueló el dia, y hora en que 
foy yo que pueda prefumir que foy necef- auia de falir défta vida, haziendole efte ñn- 
.farío para nada, no podía licuar que le tu- .guiar fauor, que perfeuerafle h afta el mífmo 
uieñea por bueno,haziendo para que le def dia que murió cu fus fantos e xercicios,y v o 

cación



caeios : y afsí el.du del Corpus Chríítide 
i <¡9$. fe pufo muy de mansas a confeSar, 
logando a fns penitentes, que dcfpues deíu 
muerte le rezaren vna corona , o rolarlo 
por elidióles machos documentos efpíritua-- 
les,abracando!« muy apretadamente, y h&v 
zígadoles muchas eanciasrcon3odefpidieav 
dofe delios. Celebró luego MiíTacafi canta 
do de puro g o z o , y jubilo de fu alpia, parti
cularmente querido llegó a;dezir ¡ G io th in  . 
txselfit UíOjCmpe^ó a cantar: lo reftante del 
día galló en los exerdcios que folia * pero 
con mas alegría , defpuesdeacoftádo, alas 
doze ymedíadelanoche iedlovn aceldeit-j 
te de fangre, que fe íejfubio á la garganta, 
que no le dio mas lugar de vida que qoaáto 
fue ne ceñarlo para que fe jun tañen todos 
los de L  Congregación, y  en prefeitcia de 
todos auiendoios primero encomendado a 
Diosefpiró.

Luego manife&ó el Señor a muchas per* 
fonas Tantas la gloria de fu fiemo. Lamifma 
mañana que murió vio vna denota virgen 
Beata de Santo Domingoteftaadomuy def- 
pierta, Tentado con vn trono de gloria a vn 
viejo venerable vellido de blanco, con or* 
^amentos Sacerdotales ? y que al rededor 
del trono anta va lugar muy ancho, y efpa- 
cíofo, el quaí eftaua adornado de diferentes 
colgaduras, y en ellas efe ritas con letras de 
oro todas las virtudes en que aquel Santo 
varón fe auia exercifado. Deabxo del trono v 
eftauan vna gran multitud de almas de to
dos eftadov/ deffeando díaTaberquié fuef- 
fen aquellas almas , oyó vna voz que le di- 
xó fer de aquellos que por medio de aquel 
Sacerdote fe aulanfaluado: no auia viftonu 
ca efta fiema de Diosa San Fdipe,.peromo- 
{brandóle fu confesor el retrato del Santo,
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partir, porquenote quexaífesde sri.fWpd- 
dio U Monja: Padre a donde queréis yrfdU; 
xo.San Felipe,yo VO*y a XerufaiérRepífcó U 
Mon ja : ha Padre vos quereys yros ai cicla * 
entonces elSanto la enfeñó vn campo Heno 
de efpinaSjdiziendobjíí quieres vede adon
de yo v o y , es meaefter que' palles por elle 
campo,y pifes eftasefpims.A otroíieroo de 
D io s, que viaia en fe le moítso^, Feli
pe a la miíma hora en que murió soda ref-a * * ' * *

r . - —  —  H Q 
herrm ao, fabe que aera me voy a otro me
jor lagar,  ̂ -

Quando fe publicó Ja muerte de San Fe* 
Upe concurrió toda Roma a ve aera r fu San-, 
to cuertojfueron muchos Cardenales,y O r 
bifpos, (latiendo todos grande deQócÍoft,y 
con fuelo en fuaÍma:Víios lebefauá los píes, 

potros tacauan roíanos , otros lleuauaa las 
’fiorésque eftauaa fobre fu faiteo cuerpo, las 
quaieshizieron muchos milagros, oírosle 
cortáronlas voas,y cabellos t licúandofdas 
por reliquias? ¿yaísí porfarisfaceralasml- 
titud de los que venias eftuuo defcubíerto 
tres dias , en los quaies obró Dios muchas 
maravillas,fanando a los dolientes de varias 
enfermedadeSjCOíifoloque le tocayas, Fue 
cofa msraüUlofa, y feñalde fu gran pureza, 
y  virginidad? que mientras que ie lauauan, 
como fe vfa es Roma ? y  mientras le ^brie- 

stú  arrebol mes dele de vna pane a otra:ñeat 
pre aiSantOf ecmolLeíhmiera vino, cubría 
con las manos fus partes satúrales, para que 
solas vienen*hallaron también a fu cuerpo 
y  cananas incorruptas,y freícas,defpues de 
algunos años que eftuuieros enterradas,fia 
rieron muchas perfonas, que de fa fepuJao 
falla vn olor faaülfsímo. Continuo el Señor

iaeeoleconocio, y d iso ,q a e  aquel crael en -han i porfa fleruograndes milagros a 
víefoaueD iosle aula moftrado. A l mlfmo todogenerode queacndwnalu
cuto que muflo fe apareció enfoeñosa Vna feputero, o l« vai» aik .am M icd su » :coa  
Monía Gimandúlenfe delMonafterio dsSÍ falo vnos pocos de los cabellos del Santo; 
ta Cecilia, afeftido de blanco,y todo refplí- qae tocaron a j a  ninoqueauiamuenotiR 
■ deciente, y que Sleoaui voos Angeles hei- re? CltR’ y ’*i n  A* '
■ mofifsimosVn vna lilla, el qud la d ixo , yo El Padre fray Bauti^Mafsu de an Ordes
vovaldeícanfo.profigueer, vioirreligiofo- délaSannfsamaTrinidad amedoefcdodos 
mente,porque adonde yo voy aora, védras ' afios enfermo,y confumido de vn corr.mte- 
tu defpues t no temas, que yo r o g a d o r  ri to a vna.de las rodillas, con camarasde tan- 
« o d io  mas querogaaa antes,y con efto de-, - gte,e_ bmchazon de algunas partes del cucr 
^pareció. A  otra Monia de San Aguftin del p o , defpnes de auer experimentado todos 
Monaftevio de Santa Marta, hija de confef- los remedios qoe e.artede k  medicina le 
fio., fnva, fe le apareció aquella mifma no- pudodar y padecido grandes tc.tmentosea 
che,y U4ko-- he venido a vifitar team:« de fu.cuia; fifi íemir mejoría alguna, antes ha-

* ii£S *
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lUnrioíe p e o r  cada día ¿ ó'yéndo vna vfc ŷe': dícqs la tenían ys por muerta$ masauienda 
ferinos m uchos milagros que KazhSánFe- bebido deshechas eñvn poco de caldo vti¿s 
ÍÍ(ís téoti ouieh feboia cóiifeffeáGiiíuchaá féüqúnsdeíSanto ; oyó vnaVozqdeu lia.' 
ve-les, h izo  voto dé vifitar fu fe pulcro íi le máua,y boíofendo la cabera vio ai lie ruó de 
(íaiiáfalud , vefcriüipa VhPádréde fu mif- < D|os véfíid'ó de Sacerdote , que tedia vna
nfo Orden , que éftatúetvRoíiiá diíteflé Vna 
Miffa por e l en la capilla del Santoj fue Cofa 
rnár áuíl íbfa s que mientras aquel Padré dezía 
laMiiTá¿tí Rdfíiaelenferradquéefhda en  
Ñapóles-íano de todos fuÉróaleij y él ráiíJ 

, nío día andütitíporÑapóles, coa1 aámifafc 
don de éodos los'quélé conocían/ ;

Pannonid Gíccafelí eftada prefo étí Pe- 
rofa, qorque le ecítausn fallamente viidélif 
feí £fauc,vrt Hermanofuyo Sacerdote , que 
¿(tana en Roma,fe fue janíámdnte con otro 
Sacerdote alfepulcro del Sánf 6 a rogar pOf' 
é l, Pidió a fú compañero qiie dixéfíe MífFá 
por Ai herrhaño^él ía cHxo, y al mlfmq tiém- 
poque ía dezla;deparó el Sanfq alpréfó lás' 
fh’ues’délá cárcel,en parré donde jfain'ái pu
diera imaginarle, abrióla'el mífmój pañ a ri
tió por del'iíñ te del juez,y 4éí éfcriúánó , fifí 
que le dixeffen nada, y fal í  oslé lia, aufeatan- 
dofe,, Kaíla que fe sueriguó la verdad.

V»a hija dé  Violante Martellhéftádó pa>¿ 
y? morir, Ist pufo fu madre al cuello vna no- 
mina, y por no arreuerfe a ver efpirar fu ht— 
ja,fe fue de cafa,pero boluiendo,qüando ya 
entendía eliaría muerta la díxsron los cria
dos, que los médicos muy admirados auhn 
¡dicho, que ya eftaua la nina buena,y afsicor 
riendo a la cóma donde eíLtuafuhija, ladi
no luego íá enferma/ que el Padre Felipe la 
anacarado cor» aquélla reliquia que tenia 
áí Cuello, rtO fabíendo antes la niña,níla má 
ore lo que eftaua détro, coa todo e£fó dezía; 
la nina q aeel gloriolo Santo la ama curado' 
con la fangre qué eílaua en vn pedazo de 
Iié$oty era afd verdad, que aquella reliquia" 
efe San Felipeéra fo qué CÍtaua dentro de la 
nomina', , . ,

/Leonardo R&helBeffemdo défahuzíadó 
de lós médicos la noche anre^deldiadelá 
fíéfta de San Felipe, fe encomendó a él muy’ 
de veras: ala  rnanana eíb  ndo muy defpier- 
to, y con luz encendida vio al Sato que fe le 
acercó junto a la cama Con efte fauor,ivef- 
tiendo muchas ligrimas fe tornó a encóme^ 
iq̂ ra el,a] qual díxo San Fslípejve en paí hl 
Jo: hallóle luego bueno, y tan fano que fe le-  ̂
usúuó , y fe fue a oyrMíña ala Capilla del 
¿-mCoFfeiicé Sebaífíaní eífádo preñada ca- 
yó'^afsrma de v.vdolor de c o [fado, k)s;me-

criaturáérí los bracos ¿el qual la dixo:ntí te* 
más qué yo tengo cuydáda de t i ,y d é e f t i  
criatura , y défapafrMicívLá mifiria noche fe 
le fefeeñtó el mal qué tenia en el collado, y  
luego cobró falud, y pSírrb ^léfpdéf la cria-t
Curá huerta  ̂y falta,
„■ Queriendo va hijo cié Sao FéHpe dé con 
féfsioh coitriéir dé vria fjfuta qué le áuian pre** 
fentádó, éH íá quál áuiá poucóoá, apenas fe 
lá huuo püéfto éti la Éócá / qüa'iido oyó 1# 
Vóz del Satito, qüfc' íé di¿ó clafámente doí 
VezéüjécKáíafueJfá^ afsitodoíéEtíblando U‘ 
échó:íiíásp6f auér tragado Vn poco dé fali- 
ua,comen^óahiucharfc/líamado él medí- . 
co. conocía qué era veneno,y ledio muchasr 
ftíácás cótitira el,diziédo, quéfí huuiéraco 
mido afgo hímíerá muerfo al inftafite, Á  va 
mancebo ,Hámado Edeu.in GalcínárdíjlU- 
mó vna rhügér lafciua j y lé prótiocc para q 
pécaffé con ella,y cftando efriianceho vací- 
Íari3ó*, y  poco fuerte contra aquélia tenta
ción ^vtfas féliqüias qúe trahia o tó  figo del 
Santo le dieron tales golpes,'cotilo C fueran 
con v'rí róártülopprecofefc el coraron, y fal 
tole ei aliento, demaneráque cayó dé fü ef- 
¿ado^eflando tendido en.tierra oyó vnavoz 
qué conocí o fer de .San Felipe* la qual le di- 
jéo: mita fo que fnzes: vete de aquí, huye ei 
pecado:boluio luego én 0,y fueffe com en- 
do de la cafa fin ofender a Dios,

Néro Nerifenor de Poríillano fue t2 dé* 
doto deiSanto én vida,y defpues demuferte 
mas, q procuró que la hermana de ‘S'zñ Fe
lipe , Hamada lía b tl, y a la fazon tenia 8̂ * 
años, que aula quedado foia en fdfamüia, 
tuUiéíFe por bien que las cafas de eutfambos 
fejunfafíéti, y  püdiéiTe el poner fus armas* 
que erafo tres Éftrellasencampo’azul , con 
las de la Cafa,y familia de San Felipe : ella lo 
ccmeedio con inftnímento publico j cite ca
ballero era ríquiísimcsy haifañdofe fia hijo 
varo ii que le hefédaífé , acudió con gran fe 
a la interCefion del Santo , el qíial oyó a fu 
deuotOjpófque aicabo de nucue íñéfes pun
tualmente tuua Vñ hijo, y le pufo por nom
bre Felipe a ifeiiocio de fii gloriofo Patrón: 
quifo ferie tan agradecido , qué comentó a
cdífiéarlé con gran prifia vña grandíofa ca
pilla j teniéndola enbuea'efiado cayó el ni

ño
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médicos, eíperauan par momentos íu fnuer^ '*
te-eloadreiio teniendo aníiáo para venño-.:/'- #... 1 b , , f  41 ,
i 5r a fu hijo,fe retiró'» fu ipofeuto, y con él g  An Hesnque Emperador .de AUtnatua, 
£randolorviooatotee,poftibíebienaug-'; ' f  U atnadóporfuigrantoo«*eiP io .fue 
forado Padre, que querays que ia primeré hijo de Hennco Duque de Baulera, y  herer
a rc ió n  Que fe'haea enUeapiMaque y o  os, do los eíhdas de fu padre , fiende mojo cié 
hV: hec ho edificar fea el entierro de thi hijo-, > raras virtodes, y  parres naturales de grande 
v effe volco. A  penas huuo dic h.o eftas pala- ingenio, y letras mas queToelen caber enUs 
br^s,cuando el móoboluio e n fi.y  empejó -ocupaciones d i los Principes Foe dejpues; 
allamara fu padre, que vino luego, envié- elegido con gran conformidad el ano de¡ 
dolé el niño dlxo: padreyo eftoy bueno, y íroly vnopor Emperador de Alemania, fu-
rae ha fañado Agüelo: llam sha afsl aSac Fe
lipe, porque leenfenauan de ordinario vñ 
m rato fuy o , y le dezian, que aquel era eí 
Agüelo; y afsi moftrandole vna imagen del 
Santo, dixo * que aquel era el que le áuiá" cü^

(Cedieu do en el Imperio a Otón III .Los hif-' 
toriadores Italianos cuentan 2 San Hearl-’ 
qué por Primero deíié j nombre ¿porque k 
Kenrique Duque de Saxoniá , llamado Áu*
ceps3qüe precedió auresen éÍImpcrío5nolc

rado : preguntado!« el m odo, fe tocaua eí ponen 'en él numero de los Emperadores* 
niño la cabera , dando a entender que con ^porso aüer bagado a Italia , ni corosadofé 
tocarle : con efte fauor quedó el padre mas en ella. Scys-^ños antes dé fubirS, Hcrlque á 
3gradecido,y tan denoto de SanFelipe¿qué Ja dignidad ínjperíal, eílando en Ratisbo- 
profigulo fu capilla, iln perdonar cofta, ni7 na*fe le apareció San W olfasgo  Obifpo Ó¿ 
gafto , no atendiendo a otra cofa fino a ha- aquella ciudad en vna notable vifion, repre 
zerlatnas fantuofa y rica. Hizo todas las pa* fentole que eftaua én la Igieña de San Em- 
redes cubiertas de riquifsiqiosjdiafpios» aga- m«ramofpara vífitar el fep alero dé $. Vvol- 
Thas,yotr3sricas piedras,que eftauanengaf- Fango que eftatia en eÍiafaparerioíeIe luego 
tadas en ellas; el cimborio fuftétado de qua, el Santo, diziendole: mira coñ atención las’ 
tro colimas de alabaftro, eftá todo cubierta- Ierras que eftan eferítas en la pared, junto 
devíioshorones, hecho de madreperla , Q[ amí fepukra .'hízoloáfsi Enrique , y notó 
naCár,eon perfiles de oro al rededorid fue-7 e íh r eferitas eftas faías palabras iPofif?#' 
lo eftá al modo del cimborio ¿ pero ios ño- - Defpues de búelto en íi, reboluia ea fu peé- 
rones que tiene fon rafas dealabaftro, y  o- lamiente, que le quería el cielo íigmficar 
tras piedras, com edio dé las quales ay v * : coa aquella ci r̂a .Parecióles al bnénPrkei- 
díafpro Oriental verde, de noubie grande .pe lo mas feguro , que dentro de feys días 
za,con otros diafpros menores,qüerícamé-.. moriría *y aísí hizo luego graadesKmofuas, 
te lo a compañan. En eíia capilla íe pufo e l y fe dlfpufo para efperar la muerte; mas paf- 
cuerpo del Santo, donde es reuerenciado dé fado el termino de feys diasfin caermrio, 
todos, yeíScñorhahccHoporeliniKncra- extendió elpiadofo Duque k  buerpretacñ 
bies mila gros , por los quales, y por las he- de aquella eferhura a feys rbefes en los 
royeas virtudes,y obras de'San Felipe,el F% quales fe ocupó todo ¿n prepararle para 
pa Paulo Quinto le beatificó,y defpues Gre morir al eabo de elíos:mas como también fe 
g o r io X V .a ia . deMar^odeiaño i6 » i.C 0 . alargaua fa vida a mas tiempo , alargó tara- 
gran folémdad^y pompa le cononizó junta- bien Henrique el fentido de aquellas pa
mente con Sa Ifidra deMadridjSanlgnacía labras a feys años* dlfponiédofe también en 
de Lby ola,fundador déla Gompama de I t - ; ellos para fu vltímo dia; poique deña mane- 
fus, SanFrancifcoXauier délamifma Com - rale quito obligar ladiuiua bondad a aáe- 
pañia,y Apoftol de las Indias,ySanta Tere- lantarfe en las muchas virtudes que tenia, y  
Fa de Iefus, fundadora de los CanilelitasDef difponerle pera que fiie£e vn verdadero de* 
calfoSiBfcriuíeron la vídadeSanFelipeNé, chado de Emperadores, y  Principes Chrif- 
ri , A ntonio .Gallonio, , Pendro Iacomo ríanos. En eumpliendofe losíeysanos fue 
Baccí , y el Padre Fray Luys Marco ,y  tam- elegido por Emperador, y acabó de enrea- 
bien Au guñino Mamo en fu hiftoriafclftat • der que la reuehcioa q aula tenido no era 
. , de



de fumuertc, fínodebM agelbd/tel Iippe-í fiettas. El Santo Principe luego las d exó , y
fío Romano, N o le faltó en fu decían nin- mandó ug fe híziéíFefljquedádo tan agrade- 
gunvoto , ftno el de Heriberto, AfcobifpO¡i cidoafureprehenforquelehizo Abad Efta 
de Colonia , que aunqueipc varón Sancífsi ■ bulenfe,*
moténtre eUydaanio Emperador Héríque Tuuo eftepiadofo Príncipe grande cuy-1
tio-auU la r correfpondencía . que meredarí* dado en amplificar laRdigionCaioHca.yel^ 
|as virtudes de entrambos , por caufa de ¡al* ‘ culfadíainOídandográdesriquezaíjpGÍTef- 
gdfiQí mallines f y finieftras informaciones; fione$,y rentas alas Iglefias, y reparadoiim 
de gente^unbidiofa, KaftaqueiiuftfóDios, chasqueeftauarrdeftruydasdélos Efclauo- 
al Santo Emperador,rcuelandole la verdad^ nes,y otros barbaros, contra ios qualesfue 
yqüan gran fiemo Tuyo era el Ar^obifpoi valerofi/slmojé muencíble,porque asiendo 
de Colonia. Fuefie luego el píadofo Princi*. • vencido a Roberto Rey de Francia,aunque 
pe a pedir perdó aí Sato Prelado, de no auer, exceléte Principe,y afsí hecho pazescon el 
fentído del co la  eftimacion que debiera,ro-v mando juntar D ieta, en la qualdetermino 
do con grade humildad, y muefiras de amor; hazer guerra a los Ínfleles, efpecíaímente a 
deí Sanio Emperador, el qual no quedando los PolacosjBohcaiioSjMoranos^yEfdauo 
coatetuocon folaefta reconciliación, ala, nes.Iuntóvn buen exercuo,yconfiándoen 
noche figulentefdefpues deMaytinesfefue Diosjyciñédofecolaefpada ,qauíafidode 
fofo a la cambra de S. Hiriberto, mas no ha- , San Adriano M artir,faÍÍo a campaña contra 
liándole allí, fino en vn ora torio ,dode folia ¡ tantos enemigos; Llegándole a a1 ojar a vn 
eftarfe elSaoto Prelado largas horas en ora* campo,donde a uía eftsdo laíglefia deMer- 
ciüft,entrAen eí,y defpojandofedefu palio feburg* viendo aquel fanto lugar todo def-1 
Imperial, fe poftró en ci fuelo a los pies del truydo,y afjoiado,hizo voto a ¿anLoren^o 
A rpbífpo,y can grade humildad,y contri- de reedificar aquella ígfefia en honra fuya, 
clon de fu efpíriní, le tornó a fu pilcarle per* fi a lc a n z a  vitoria. Los Príncipes de P olo- 
donafie i y admídefie como a Sacerdote de nia,yBohemia,y de IosEfclauones,y Mora 

w Chrifio, E l Santo Ar^obíípo le leuantó del uia/juntaron vn formidable exercho de gé- 
fiielo cbtt gran contento f uyo,quedanáo de te ¡numerable ,fal!endo al encuentro alpijí- 
alli adelante muy amigos. Verdaderamente fimo Emperador, el qual nó por eífo temiof 
fue efte Vn grande exemplo de humildad , y  fino ¡Confiando en el Señor , mandóque to- 
fujecion a ialglefia ; porque no auíedo ofen do fu cxcrcito confeffaffe y comulgaffe,co- 
dído el Emperadoi\ru de obra,ni de palabra teo folia hazer, y  encomendándole afeífuo 
ál Ar^obifpo, dio mueftras de tan rara peni- famente a .Jan Lorenzo,San Jorge,¡y £anA- 
tencia y rendimiento parfolo lo que le auía driano Mártires, exortóalosfuyosapeleaf 
pallado por elpenfamíento contra Vn Prpla ammofamente, efperádo el fauor del cielo, 
do EcleSaíHcOíyfienda mal informado, Vio luegoalqstres Santos M ártires,y vn 

Fue el Emperador Henrique, jufto,piado : Angel que Venían en fu fauor,yendo delan- 
fojfauorecedordelosbuenos, ydelosletra ted efugen te, matando ala deíosenemi* 
das, muy temerofo da D io s, y deffeofo de gos,y haziendolos húyr,cón lo qual alcafó 
acertar en todo; E afsí para qual quiera cofa vnamilagrofa vitoria^fín derramamiéto dc 
quehuieflede dífponer , o hazer en e lg o - fangre de los Toldados Alemanes del Santo 
uierno del Imperio, primero la con fultaua Emperador, el qual hizo tributarias a P elo 
tón Dios, dando largas Iimofnas, y orando tiia,Bohemía,y Morauia,quedando agrade 
feruorofamente, para que el Señor le aium-r¡ cidifsimoalSeñorde los exercitos, que con 
braffe pafahazer loqué fuelle de fumayor tan manifiefto milagro le auíahechoven- 
feruicio. A  los que ie dauan confejo. ohia de cedor de fus contrarios. Cumplió luego fu 
buena gan a, y  a losEciefia{Hcosquelere* voto, reedificándola Iglefia que auiapror 
prehetidían »aunque nc fucile por cülpaíuya metido. Tuuo defpues otra vitorla f no roe* 
premiada largamente. Eftaua vn dia el Etn- nos marauillofa de los Borgoñones, los qua 
petador para afslftíra vnos efpe&aculos , o les eftando muy poderofos, y armados, no 
fieftas publicas cj fe hazían de vnos olios, y por temor, fino por vn infUnto diuino fe le 

hombre todo cubierto de miel. Pareció rindieron fin querer pelear, rogándole con 
laalcftoaSan popo A bad, yreprendíoal paz, porq el Santo Emperador pelcauamas 
Emperador porauerquerido afsiftira u les conqrcioncs,quecon armasjyafsilehizo

f i o t ,  ZfMadeSmHffiiqttéM&perMor.
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Dios tnurífador de fuseneilìigOifin naáeitcy^te fimarbdè ¿üeíífpíaféá^, y 
ni deframgmienco de fan gre, " -do efto,abna ci SantoàqueUa.partí

Fuad^tòtalq^eate elObifpiado de *yfeeòbl and ámeme ja  piedra,
berga , haziendoic tributarlo de là Iglefialiiaeà=|ar mano déf enfermo ^
Romana, y confa gran do le a losPrincipes dejgfaii ò mnagrofameúte.Quandod^en.,o3 s?i’:#íHíí|9 '' 
losApofloiesSan Pedro}y $ 5  Pablo,y a Ssn||Henriqaejy fe vìk confi piedra a l  lumano* J p ^ f t  
Iòrge Mártir, haziendo atras grandá í ib e ^ y  deh todo buenO;, mandoÍÍ^ ^ ^ S á íls-^ T V *  ¿Í 
ràlldades con mucha? ígiefiW , porque el/ líamaSen luego a toáa$. los Prmeípés y y  |
Santo Emperador no quéna tener fino a;í.ObIiposqi3eveubnconels y llen od econ ^  :
Dios por heredero, y  aunque fe casó por cór teijco,y agradecimiéto al Autor de sangran yf 
tentar a los Priñcipesde Alem anisco Gunídesrnarauillas, íes manifeitò lo q aula pátíá  ̂í ?  
guadò hija del Code Palatino del R in ,g u a rid o , y moflió la piedra que San Benito
_--Í sk m »tlt 1*̂ # í* ft tVí « «'/í 'tTT !■ /» * n "1 - #<fe4b j} A ^  n. «. « J « m J —. A. a. J ̂  « 1 - -.i  ̂L _ '£“_» . '_~r. '.íUrf-/'- '

trá'K

ernplcandofe en heroyeas obras de Virtud,S^rincipeS dio a aquel Monafteno grandes;!^ \¿fy. 
. Mas él enemigo común no podiendo fui*lrf||doues.y riquezas, vio rnjfirio hizo conotros ■ '-***■  

que hlziefien en la ríerrá vida tan Angélica,ffmuchos de laiOrden de SanBeníto.
; .y pacifica los dos-Santos Cafa ¿os,iüftíg ó a.al¿ : Effando en Roma el deuorifsimo Priuci- 
•gunos calumniadores que leuañiafien vq  fid® pe,donde fue coronado con gran fokáiáad 
fo teítímonio a la Sauta Emperatriz,poníen^ del Papa Benedicto,reparo que los SaccroO :;, , 

¡Idolo en fu hóneíKdad;maseíSeñor declaró - tes de Roma no dezíán el iymbolo en Hf&': '5 
■‘.fu inocencia conyna grande rnaraiiilla?por- Mífí*a,defpues dsíÉuangelio, como lo hkíáj 
que añduuo la hpnefHfsloia feñora los p le ite a  otras partes , y preguntando la cania , lb^ 
definidos Cobre barras de hierro he chis ;.af-||fae refpcmdido, que por k  firmeza de U F& ; 
c u a, fin quemarle, en teftimonio deqera vkS§de la íillaRomana ¡qué nunca auk íido con-. 
gen>que niel Eroperadoríd marido,ní a tr o fia  minada de afgana hcregkjyafsí mas n ecef 
hombre nacido aula violado fu entereza, y fidad aula de reperírfe la confefsioa de W y 
virginidad. ' ||F é  en otras partes, dode auíaa entrado mu- ,

< Pateó el Rellgiofó Emperador a Italia chas heregias:cé todoefíc perína diesel pía 
f  para re ftitayr,coro9 lo hizo, a la filia ds Sañ^dofo Príncipe si Sumo Pom ifice, que tam-.
, Pedro a BencdlSo O dauo, déla qoal auía^bien mandaíle dezir es Rema d  Symbelo*

iidolrqufiiméte defpojsdo, y componer ias^como fe hazia en toda la Chnfibadadi afsi 
cofas de áquelbsPramnCia^donde amenáo^phrqus dleíTe Roroa ejemplo a las desasa 
con gra valor recobrado la Proutncia de ia-Sdgkíias, como por la vniformidad de todos 
palla,q la anisa yfurpadoíos Griegos, y  fü^losjQatoiicQS. Y  tamoíenporque ccnuraia 
‘ r M- ^  1 ' ”  ’ " ^  v- t " g k f ia R o í-

muros to^
el fieruo de Dios co fingular p3ciencia,y h a ld a s  las herégias, dizieado el Sycabold de la 
iníidad i pero viendo que fu falad era neccf- . Fé. , • -
faria, y que los remedios humanosnofe la ;.- Quandoboluio a ÁlémaniajSan Hériquc -i J : 
ftauan, quifo gyudarfe de la intercéfsíotí de f  quiío pallar por Francia, y viíirsr el Monaf-; / '
SsnB^nitOjCuyo fepuícro fue a vlfirar alm otterío  Gluniacenfc^quc florecía entonces c ó r i 
''te C sfino, ante el qual hizo oración > peroí^ama de gran Cantidad juno alü mucho coa-

V i > "t* rt * tl< i  i i  ̂ iS'V í 1 í* r  * I fí ,p--s» / tv < ■* ‘ ' .:í7=:7'

oración San Hennaue, y fe fue a defeanfar, í d o  snella fu corana de oro , llegad

que abren a los dcmal de piedra , y dizo al t Alfada* Por ía^Catidedeuodor* qaeres 
Santo Emperador, porque éfpcrafte cnDios ¡elle pladofo E m perador a la fifia de San Pe- 

:y en fus Santos, vengo a ti para curarte; y o d r o , r o g ó  al Papa Seoedi& o O th u o ,  a quié# 
Toy aqueheuyos huefospenfauas nobfiauaiilriauiaxeftitiiydo a fudiguídad, viíitaíTe a Ale  ̂
enmi fepulcro,y«n tcííimonio de U verdad ;jmanla , pnncipalmeii:e al Q b\fpo d e  - 

* ím trA 'B ¿ rtí$  P p  b e r - ;
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S èfga,qüe le ¿tiía hectio feudo foyô»coii pë fia z  ia SanHsnr îque, y  â pefarle de là Konraq... 

d'n-que psgaffe d  O bîfpo sí íuaio Pontifi-: le hazun todos como a Santo j ruuo d  mif- !, : 
te ¿3 tía afi y tien marcos, ÿ vu çauallo bUtuÿÿDO caftigo dei cielo, perdiendo la vííia de

n  j lîc---- --- *»- :i®ïrté nírtt'íii%añdA Îînftrt>fia; níacra frmirvorafi*

"ora««ementeieuc)aii{_i c i va^ iu u c ««»»»* v* ? py*- u *̂**-a> v* ’
f  o àcl déuQto Emf>éradot en fcoda Aléma-^fVn dia defpues de auer hechomuChas dëuo- 

; tiU , -. pïmclpalmente en i a / Ciudad de|5^i6néâie^àe^dof&ïido, aparêdofelelué-

uüeion Tuya, ; ;̂ feíTorde Cliriflo Henríqüe Emperador,y el
i í  'T luoo granéelo e ílé  Sato Príncipe de a m ^ e  Ilbrarade tu aflicio; porgue éh Caftigb á t  

plífi¿3rlaRdigidnGhníliána,y deueofode^aüerfentído-roalde fu faíitidad t i  fobreui- 
jtesoRuerfíon del & eyhade Hungría, casoM tó la ceguera quepadeees.DefpertS£órtefc;

a fu hermana Gifiíi* cor» e! Rey de aqudlas j t o  el Sacerdote ¿befíe luegoal íepuléro di! 
; gentes?que fue SanE{leüá,d qual cou el fa-^San Henríqiíé,á quien pidió perdón con mu 
1 uor del ¿imperador fü cúñada,rédúkó codasf|chas lagrimad, y patamente ia vifta que a- 
fus Producías al yugo de Ghri&o* ¿ ' yjüia perdido píihimamefcte én él cuerpo.

D e íbúesde tañ heroycas obras de virtud, gpues eftaúa tan ciego en el alma, cjue ño ve-

7 *
m igos^liendo íieíppfe vencedor^uuoynl j-ípor cuyosmérecimíéotos cobfo luego la v í 
di chafa muerte* el qúál viendo que Hegaua||fta e l.a% id o  ’Sacerdote* él dual quedó ta n '"1 
íuvUima hora, llamó a todos los Príncipes A gradecido  aiSantopot el beneficio recibí- : 
del Imperio, y tomando por la mano a íu |:do,que fe hazia lenguas en loores,yaiaban- 
tnuger SantaCunigunde, feU encomendó «psfuyaS.  ̂ _ - J
encarecidamente, declarando coiño eftaüá - Ib u o  San Hedríqúe Vnhermaitp llama-'

J virgen» yque el nunca aula llegado* cllá.Ért Bruno, quefue Gbifpo de Au®ufh el í
comendoles pmbien que eíigiéflen porBm- jNtpsl por so fer muy herma no del Santo B m ?S  
perador dcfpnes de fumuertte a Conrado jperador en la* ccftumbres, no lo eirá ram pa-^ 
Duque de Sasuía,Príncipe muy valerofo s y|Jcó en el sfe&o, teniendo embídia déla hort 
digno del Imperio. Murió San Henríqüe dejará a que aula fbbído, y  a í* que todos le ha - 
cincuenta y dos años, auíenfo fido los onze||zía,poríti excéíéte vida,y hechos, DefpoeS 

^Emperador, fue fepultado enfulglcíia de t e e  muerto fu Santo hermano procuró def- 
'Bamberga , donde nueftro Señor le iluílfó ^hazer a lg ia s  co/as, que en vida aois diípue 
con muchos milagros, aunque n a fo lta r o n ^ o , efpedalmenteelíeñono, y tierras que 
alguno?, que le fueron adtíerfos deípues d e fflío  ai Obifpó de Bamberga * y afsf- procuró ' 
■ muerto, Pero Dios nueftro Señor que mírá p o n  el Emperador Conrado, que luce dio a 
p orkh on rad e los fu yos, miró por la del ^ a n  HeAríque*qucfé dcshtócfle aquelObif- ' 
Santo Emperador. Trarándole;ppf orden ;|padó,dándoleídsrenrása la ReyuadeHmí- m

ríque fu predeceífor, aula vn Cardenal quft|jque pertenecían. Ya eifauán las cofas difpue

mormurando del quedó de repente ciego, 4 "el principal motor, fe aúiade ponerluego 
conacio  1er caftigo de Dios,y a voze^ lo pu en e3cecucbn,el deípoí?eef al Obi/po de B a ^  
blícaóa , trocando en ahbançaslas caluoia^pbérga.La noche antes fe apareció SaiiJí^n- - 

! qufe antes aula dicho, Htzc? peñilénciá defiïv̂ rique a fu hermano Bruno con vn roliro 
pecado, y pidió perdón alSaoto Etnperádor maltratado, y la mitad de la barba arranca- 
pór cuya intercesión tornó acobrar la v i f  w da. Preguntóle Bruno, quien auía fído can :

’ ta mUagrofamente.  ̂ y atreuido.yíemerario,quele huuiefíe puef-
O tro Sacerdote delà îgîeOa dé B am b erg  to afsl? Refpondïoîe el Santo Emperador: tu 

ga , comento a dudar dé los milagros que eres el que me maltratas, que has procura-
à o '



l X ':d  - ' v -  - A o j ' i m j M
<50 quitar a mîj y  a I o s-S a n t o sd eD  i osi oqu e '̂ dtnsÏA en tfios tiempoíf pararse mM&ljiûîniijuf- |§p |S f 
yoles lie dado : adra loquéhazes , y àch& t ¿¿ente el mundo sonlos ombros ¿fe íu ¿fe trina/y p&- 

• íleíTos inteniosirpPí'q^efiaoferás çaiHgado vino como va nucuo ÉUas para bol- Cnn*tc2 
de Dios rigaroíamerue. Defpertò Brunoaf^fcer perla honra,y gloría de Dios,qucno fo

conste*

fombrado, y temblando délo que ama-óy JlBo de va Reynò de ífrael, f in o  demuchos S í *
dq, deüflío luego de loque aula precedido, #tíe Jiaropa eifcaua deípreciada, y hollada , y &' 
publicando lo que le aula pañado, y  confef-J|afs i tomo porblasola m a^ r gloria dcDlos. ISP?S 
Jando lo mal que'auía.hecho en Intentarlo* i¡¥  como elzeío de Elíasfe efteadío a coma- ? • V;# 
Efcriuia la vida de «Sin Hcnriqoe Empera- fjn k ar faeípírita a Eíifeo íb dicipuló,y risco- í- | p P  
dor Adebaldo Oblípo, y trae vna muy fide-Scoger ocros muchos que mírafien por la ho 7 ®íf 
digna Henriqoe Canifio,y la refiere el C á r-§ ia  diurna,cambíen el ardiente¿e!o déS&Xg* '-¿tá

ftplarminirt. r» lii líKr/i/Iol !?i,Ín/,ín<» !-áu9f*ín ríK*»ntA Ai«f* J « f» __i. 4 A/íÍ. fr

¡cric o res de las vidas de los Emp ¿rad ores, ÿ jp o fto l de la I adía, recogicd© oíros muchos \
Eran cífeo Haereo en las vidas de los Sancos ápicipulos,y animándolos con fu efpiricu, có ̂ £' ¿ 
que junto. fiosqudes fondo laRefigioa as la Compañía -

|jÿ e  Iefus, para la redodon de las heregias co ÿ
V I O  A D  E S A N  IG N  A G1 0  D E  £ O-ftierfion de la Gentilidad, y defeafade b  filia ;1 ï   ̂

yola Patriare# y  Fardado? de la Compañía -Romana, de lo quai precediere a isfîgnes
de Iefus, . *  ' profecías, y prodigios.

- N acióla» Ignacio para tanta glorUde

porales,leusntaua Dios esforzados Capita-:1 1491, fue hijo de Beltraa Yanez de Oñsz y J 
nes, que le libraHen, y defendieren delios coKyLoyola,feñor,y cabera de fu cafa, fu madre 
jno M oyfes,Geáe6>SsnfGn,5amüelDamdJf-fe  llamo doña María, o Marina Ssez de Baí- 

.. y  otros efclarecídos varones; Y como quan* : da t hija de los fe ñores déla cafa, y fokr de 
do el Reyno de Ifrael b olma las efpaídas a ^Bamaífon eftas dos cafas de Loyola,yBaida 
D¿ós con mayores, ydokem s , y abomina- 1 de parientes que ìktoan mayores, y-de lai 
clones,tuao va Elias que mirò con gran ze- mas principales de aquella Pro.alacia.^Mof- 
lo  por fu honra diurna : afsi también en la tro defde nífio San Ignacio, vn vmo, ydefo 
I glefia Ghriíriana , quando mas combatid%\pierto Ingenio, fu? embíado de íhs padres a 
ha eftado de fus enemigos efpirituales , lia le ; ja  Corte de los Reyes Catolices $ para que 
uantadainfignes Santos que la defiendan,yñ¿alHíecriiíl£Con otros de fn calidad j y co- 
fe opongan a la furia deius contrarios, co-í>mo era ds sitospenf3mientcs,yde grande y 
mofue Yán Atan a fio ,5à Aguftiíi, Si n Cyri-^briofb animo,fe inclinò a las armas, en .que 
lo,San.Bernardo,SantoDomigo,yS.FranV;;fefeñalómuchQ. Mas enere U lieencuml-' 
cífco. Yen el tiempo mas calamítofode to - 'lita r  cuno fismprerefpetosaobinfsimos.En 
dos , quando a tan principales miembros ds : los lugares que los Capitanes dieron a faca 

vJa Gbriíriandad, como Alemania , Polonia,, a los foldídcSjComo fue Najara, y otros aü* 
Hungría,Bohemia,Inglaterra,Francia,yo- qúe Ignacio fus elqucmas peleó, no quifo - 
tras Proaíncias cornil caberas, y bocas dei- ^tornar nada, conver lo mucho que fe enri- 
pc da cui 3 3 vflas 5 Y amenazaua a otras la hi-: : qoecian fus compañeros. Rsuerenciaua coa 
dra infernal, vertiendo la poligona de todas ^parricuíaridad los Sacerdotesj sunca le vio- 
las heregias anrignas,y otras nueuas, leaan- ron perjurar, nidezlr 02Íabras defgarradas, 
to Dios vn eíce lcn t^ ip ítan  proporciona^ y  de blasfemia, como fu ele n josfoldidos. 
do a tan grandesnecefsidades, paraqnede^ Conios quefe defafiaua connotener míe- 
f̂endieíTe fu ciudad fanta, refiftieíiea ¡os ene do a nadie ( pues tal vez aconteció, que el 

mí gos,y reedificafíe por vna parte lo q ellos folo híziefíe hoyrvna calie de hobres) por 
auianaáolado.porGtra.EílefueYanlguació qualquierocafionfe recoñclliaua de cora- 
de Loyola, que vino al mundo, quando pa- - 90« , quedándoles fideliísimD amigo. A fus 

, rece que todo el ama de perecer j mas como enemigos no íes mo^rma m*U voluntad,
, dizevn CoiicHioTarrac on en fe lEliGaúit utas- Ies hazla pedentes con macaras de

Jont* Ignacio f Dios fe dio a fu Igkíia con,hi¿dar prxu*. buena volundai^fu ingenio agudo, nolo
Ttrsfra Partet¡ ; * P? o cm*.
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éínpléíiua cii cofas lascivas , hizo' entre eTJ tacion lq infurtciit) el.Señor tanta gracia , y- 
, tiíydó de las armas Vil poéáia Efpiñol epiVlc trocó de manera, que borró de Tu alma 
? iionra .dé Sao Pedro. Sucedió que los' F f an2|  todo totpey désh oriejtíó déiéyre, y defde a- 

tefes pufiéfÓn cercoal cadillo de Parbplo^ quél punto Kájfta el vlcímo defu vida ,guar
as,efta a do en fu’ deféflfa IgrtacioVqac lé dc|J do limpieza, y caílídad.íin rnanzillajcon grá 

: í¿ a dio ¡dof adíiitr^de esfuerzo, hafiaque ¿e eutereza ,y puridad.Auiendofanado de 
! herido de vna vaW e« I á f> le r a a der ¿c h a, de^f las heridas coa ocoüon de vificar al Duque 

^  mátféta xjuc cali le defmeVuzó los liueííból de Najara , fe partió para aueílVa Señórade 
y vna piedra de 1 muró, q con lo fuerza de la|- Mo «ferrarte, acompañado dé dos criados i  

1 pelota. refcsrtiG , le maltrato la pierna yz_j|> los qualesdclpidio en ¿Icámino, dartdólci 
quierda V loqÓalfucedíó elTéguado día de¡ de lo quélleuáua, D¿fdeél diá qüefaliode. 

, Páfqtia de Efpmtu Satito añó de 1 5 ¿ i . cú¡§̂ . fu cafa , tomó por coriílü'mbre dicípltuarfe 
efta Fue ganado el caftílío de los Fra^cefe^’afperameñte cada noche , loqual guardó 
qiíé trataron a Ignacio muy concímente, y||.por todo’-él cami,uo:y encendidoén clamor 

/ le embiarobía los fu y os.-El mal credo d em an d e DfloSjyábrííadodelzdO déíuEoníri,íe^
'; ñera que auía pocaefperan^a deíu vida »pcíf feria ya todolócjue hazia,y pefllaiíá liazer 4

fotíufííro Señor en eí mayor peligro le ío¿p; mayor gloria diurna, que efte fueMlemprp.
1 í . . - - T 1.1 A  A Aí fi’í*íííl /Yk'ftlrt P Í Í\1 kíifih /la  Can I pl

V¿v ;<> ..
^  M fo ,d 9  qáienér* m ay& úotó, y lé apare ■ eff^apiino hizo votó de caíKdad,y ofrecía 

;’ció como quien te venía» faubrecer, y le .3 phrxíto Señar itueftro , v a fu Saatifsim* 
ó  tfahía la talud: Con efravlíica del Santo Madre iapureza de fu cuerpo , y^álma, con 

poftol COMcnyo 3 mejorar , y couuaiccer • fingóW  deíiocIcm,y deffeo feruorófo deaU 
míe (ira Toldado, pagando él glofiofb cañarla, y a le a r ía  ú n  entera , y cumplida'
ílol aíu cfepóto'el Poema , que le aula dedi- como disimcis. Llegó a M onfritate, donde 
cadot y efcogieddoie como ííaguW befen- hiVm vn^confrrfsioitgeaeraj, cofa ble defa- 
for de fu fUIaV Enlacoíiuaiecencu pí4|ü Ig’ coílómbrada en aquel tiempo. Golap fu e ¿  
nació aigaulibro de caoalleria para entre • p-rdayd^ga delante dei A turd e nu'dtra Se- 
teuerfe, tr o'scñfonle dos libro, v a o de ia vida ñora, ydándo los vellidos coílofos a vn po
de Ghrííto,yotrode vidas deSaEKOs,pbr no bre J e  viííío dtvn  faco dcfpréciado, y 

'* s^er otros.Encendiofe tanto con fu iecíon, xifrímó , que íe jazguun rtfdos por cilicio 
que determinó hóííar el mundo tótaimen- ; de cerdas, vchmdo delante de ia Virsen to- 

«^«'^rncnífarlasinara lonualdetermí- da vna noche lufta íímanm;, n a*~

hecho predicador de los Turcos, y Moros, Porque afst como los mieuas Toldados, y 
hafta alcanzar el ipmíríó.Vfia noche íe íe- fcau alie ros'vela oan! en Eípaña las arrñasde 
uaotó de la canva(corno muchas vezes folisj miiícia feculaf i afsi d  nueuo Toldado 
a hazer oracioit;ypae{bbTde rodillasjddan - cauaifero de Chrifto veló las armas de fu 
te de Vria bnagWde naeílro 5eñor, con ha- milicia efpíriral, y penitencia. Eíure ellas 
mí'de»y frruorófa Con fianza f¿ ofreció por fueron vna'cadena achíerro có qubfe auía 
tnédio de la glofiofa Madre ai amorofo, y[ de ceñir para afiigír fu cuerpo, y otras cade* 
pladofo Hijo*pbrfoldado.yfíeruofielj-pro- nas mas delgadas para difcipliharfe crueí-

■ por 
de

^«fU llídom byeraaáe , 7 el»pí>fe*toeaSf gorófifsimapWKÍcw.yvidafántifsmia,yac 
cftVma tembló , y  fe ebebró vita vgkTera qoe‘ f¡w» sfpereaa: y fue tama la deoocton que 
en el aui- Temía mocho.la flaqueza de fuV’le cobraron los de! lugar,que auieodoya 
carne m « Ja Sicratifclma Virge.y foberana tantos añosque efte pafsá, ay oy día en M í • 
fté.na d-> los Ail-eles ( »  quien el entraña- refa muy fre'camemoria, y grandes raftros 
b ie L o t :  fe encomédaua) eftando velando' de h  vida quealli hizo, y los naturales de a-' 
arnanoche, fe le apareció con lo {.reeioftísi- quél.a ciudad freqoentan con-mícha pic- 
mo hijb en los bracos, y coníu'celefliai vifl- dad los, lu cre s  en que eftuuo, y  en que ha-



Y'\ÍV 5-

i

V i d é d e S a n l j ^ c t e d e L c y ò l ^ ^  £ 9 7 ilP S £ ft»
zia ofacion, pldiettdo * nueftro Scnorfapq^ ndo : pero cl»?enor:que le quería pari S

ande . p a t a - j o s
taefrritala  p e m tc h & a v ^  auíayjftrfáfp Ca-
da qué divalli el fiervo de Dipi* v i

V vLas eleíiáclopeí * r£p£ó$¿y x̂tafis joriaáíJSpHñá'í^
^dl^útardoutíabaS >y q u p tld ^ a f ,;'m o c h « ^ ó ( fe Í lf f is ^
¿Vezes fe íe paííauaa lasnOjChes declaro eaV%uqueIeíáoorecíoen toda ella nota- • ^

Y. en ei c ic io , con viuernoiatHC pe y ns>eraniiitqueiios.iantqs lugares, con Ja memoria de fu #■

durò toda vna íemana^deíde^abadQa S a^ ^ i aqiie{íos ínSeies,){jrando compañeros que fc>
a d o y e ñ i t e l & n | r g r a a d ^ ^ ^ f í a n í í m t i  conqoifta, P e r o la tS p

icacion de la celeftíaUafsltábicna fo mor^nazia enroucno5*periecucionest __ #„ c
do lé Fue mo'ftrado a r i í i n í ^ n a c l p d ^ í u ^ i n t a ,  ísHédeS 
le auia efcogido para fundador dé^ná Keli«®íiernpre libre,y rnas horado, yeñím sd^pocV; 

ion ,que aula, de fer de gran fruto en li^varonSaiítOjivo hsblaivdQ eí ftadapor C y l   ̂ "5̂>r̂"frT';._ . ,-r
jglefia, enfeñandole la forma ,* è idea, áé c o - ¿t ima me nte en la Vniuerfidad de Pígiy, dpn^r- ,-1 
^o quería fer íemidb en ella: la mifaut r a o d e  también padeció graucs perfecudones,

a , y-fin de fu Religión le moftró el Señor > acabó fus eftddlós, y ganó paríD ics Asirás .. 
br elmifma tiempo en vus marauifiofa r e v  ejecientes mancebos de aquella Senda Vn i ;̂

JfbeIacÍQn,en que vio a dos compañías de fdli^úeriídad,en ingenio,y letras.Vño deiiosfue
^fdados contrarios. Vna en el campo de Babi^ESan Franclfco Xa,oler, en quie por medio de 
: lonia^dequieneraCapítanLucifer, OtraenfYyaos excrcicios derramó San Ignacio el fac^yjj

-ift.

Ignacio ,con elre efpirirn de juntar fol da dos ¿mi no, cencell as de caridades todos fus ccm- ;VK
y Compañía para lefus. Entre otras admira-Jppa ñ<f os, con que fe abrafauan en amor de - l 

; bles c ofas quepo re ft e m I fmo tiempo reueVv DicsVydel próximo. Hizo con ellos voto de -
lp ,y enfeñó Dios a fd fie ruó, fue el libro de : yr a lerufeleo,acabados fus eiludios,y déxar

. •.. los Exercic ios^con el qual gano los c onipa- todas laicoías de 1 mundo ,con perpetua po-
V  fieros qbe juntoparafundar la Coxnp^|ia, breza,y cafudad¿para empie arfe totalmente
■ Sy  ha hecho mcreybíe fruto eñ'muchas a l^ e n  ayudarlas almas aporque fi dentro de va  V¿ ¿ ¿

* ' "nías. Elle libro diurno compafo Sanlgña^añp^ ho Ies fucile pofsibíe cumplir fu pro- V'y X
f t  CÍO , o Dios por e l> fin auer estudiado nada,' mella por falta de nauegacion, o vna Vez

V': iíuftrado deí dieío , inípirado d e l ^ f p i n t u n o  íes permitíefsc quedar, hauleíTen de 
S  ; Santo , y enfeñado¿e iá Virgen Sa ntifiima, ^ lu e r  a Roma,y prefentarfe al Sumo Pon- ' 
>^Como tila mefma lo reuelc^a vnn gran fier- ^tificc, para quejes empleare en feruldo de 

na delSeñor. Admiró tanto a Ja Vniuerfidad ia Iglefia.Defpuesdc graduado , y acabado :: 
dcParís la fabiduria di ulna, que fe encierra XuseiludiosJe fuefor^efo a San Ignacio pa- -

V en efte libro,que por el qmfteron dar grado ra cobrar la falud perdida con fus continuas
V f deDo&or aSan Ignacio, antes que huuieífe abíVmencias, y mal tratamiento,tornar a fu . ,c
,?eftudÍado la Fílofofia. tierra,donde hizo muchos milagros. Aulen^-

Cafi vn año eíluuo en Marcfaé(Fe fi^fuq doconyaleclJp partióparaVenecia,donde V: 1
H í r t «  ^ n r U n f l n  t i  « 1 ^ 9  m i p  n i ' i t i n t  r S r t »  i i l i a n  H p  V í n í r  f - i c r n í r t r i a r t ^ r n c  . u  Ü p f t a r h O '  -de DÍ05,ííazicndo U vida que auemps refe- aman de venir fus compañeros, y llegarla' 
t Tsr¿ir* Pjrtt, Pp 3 ca-
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iò ,fe  Íes a]
'■ eòa falò a ine neo u 0 ...... -- .... ^

que aunque eftaua el Santo aufeute delíos, ^deían FrartCÍfcóXauier,MonjaÜefcaÍ£a de „ 
:no lo citaua para fauorecerlos con fós ora- Sanca Ciara de Gandía, y de conocidaTànti , v 
•cioneS.OrdeóofeSn ciu dad,aprouadacohjmilagros, eferiuio a fupa
d̂ad de Sacerdotc,y Cómo faltaííe aquel año dre antes de fuiídarfela Compañia, la fanti-, - 

tfauegacion para Ierufalé, huùieron de yr a .d ad jy  vidadel ApoftoVqen ella auia de ha- 
Rom a-itnnffìptriefudete¥mii»adofl. Pofíra- V¡:zerfu hermano .Tuplicaado a fu padre no !

indo que efperaua grande
Tía de aquelIogpgqu¿nos,prdacípíóS .;yá^d^^[iaVa }

-, ,'ycandofe^mílagrpíaiTjenceios^
■ ¿¿ho Ies par.eeiá''bf'ienia:ííiííir'acíon de •n,ü¡iéoaŝ q d ^ 0 r ^  

igiones.rAñb'de i ?-fo,cí>bSrmòiaj^eíl

, o tó ñ e aülaudetrabínar enla conueífian de Sí 
^pñao^c^p^i|ps-'iiaeuos Apotro- 

ft aujpn de llamar .de la C om p á-f '

lu tilo  c ip ctia i <JC UL>tLiiVJ*V,l— üi tíUUJu i  wmi-:,S > T ^  vi yw w usui^ Jjd YCHJUa UC1Ü5 iif -ia-ŵ a|̂ ij
íáüce,para y í  ¿n Viadco^qtre M ^I^jyí^^^^pm pañ^í atìtmpiic, y eípecialmíeíite 8 e l3 ^ p  
t; ros>porijifálud délasalma$. Y* áuíén|^fídó|g|PaÉ# lá in -^ c S
i^Siti Ignacio con VrianirDecodíentimíemo Sdrituciondela Componi a deT tifos., eíruuo 

de todos, y  rep ú g n ela  Ifuya elegido por íprofétÍ2adá,y fe Tupo et? aquel Imperlo, co r 3i | J  
Prepoílto General,efcriúio las Conftitucio mo éonfeffaronlosmiímos infieles, y  eícif; 
i»esde la Compañía,con admirablesilúftra* yjnaticós,
cÍone&,viE<^es,yreuelacioncs del cielo,en ^ . Cómo Dios N . Señor aula cfeogidpa 

' feruudole el Efpiritu Santolo que ama d tìS T g n a cio  para cabera yfundador de o b m l; 
eferluir. , - , I|SgraócÍe,lc Ieuantò a yn raro primorde efpí-k

Nueue fueron los compañeros de 5an Ig ^ ^ itu ,y  altera defantidad, llenándole de f u s ; 
;; J nació, cor» qu/r fundó la Compañía, de loijgdones, yfauore?, coniníignes vificacíones .r , - 
¥q«sde^ y;& W ros hijos os que fe le ajun - g d d  c ie lo , y profecías; obró grandesmiU- v':: 

urGn*repanio luego por todo elmundocn gros en vida,y en muerte,ylo q mas es actos- ’ 
Afsta, Africa Europa, y America ,excelen tes||dc virtudes heroycos, y obras vtilifsimss a 
obradores de lá viña del S eñ or,y  ' P red icad la  Iglefia. De rodo lo qual yremos diziendo : 
dores de fu Euaiigélio. Fueron hombres tan péli particular, y antes de dezirlo quedan Ig- : 
raros en viatud,y letras, y Tnuchps deHos o-yn acío  hizo por Dios, diremos lo que fu M a- J >

, bradores de tan grandes milagros, y todos; geftad hizo en e l , y quanto jó  preuinocony ~
; ; de ta gran prouepho, que i dmirauá a todos íuÜfcuores, adornando fu efpiritu, y fu cuer|:¿
■: cite nueuo ínftituto, del qual Como cofa dej||pq, para que fuelle mas pura morada fuya. :̂  

grande cotifidcradon, para reformació del||Lo primero jo tp  fu almajde vna fabiduria 
• mundo, precedieron grandes profecías del; ■ ídxuinaj infundiéndola vn altiísímo conocí- ;.,;3  

: Abad íoachín,y otras,Y entíempps mas qjr miéroilJcla díumidad.reprefentandole vnas ; w : 
canos a la fundacionde la Compañía de le -  vezes las tres átuinas Perfonas » otras algu* I ; 

Tus,vna Sin  ta muger llamada Réynólda de|; ñas dellas. La.Vquales iíuftraclones tenía J '
 ̂conpcída virtud en Alemania;, líprGfetizóupriiiCÍpaltneiite^juando dczhMiíTa,y por cf x 
al Padre Pedro Canifio,que deípbcs fue co> tiempo que eferiuia las Confcmieiones dé 
mo vn Apoftol de aquel Imperiò,, y le auíso la Compañía,como eferiuenios hiftoriado- 
que auía de fer vno della,con ellas palabras: res de fuvidajy conica claramente , devnJD , T 
Tí* hijo mío has de f  vf recibido en vna numaRsUgid bro e nqne a puntò el Santo los fauores diui- "

, i  di Clérigos. q*t Oíos y* la preparava para embiar a; n os que recibía. Las qu ales vifiones fuero « 
r-; U Igkftanaraftì r¿formasiuyUjaiuaÚQnde muchos tan claras, y penetraron tanto de D ios, quu

don



Xft^ieÊÀnl0 ^cié de Loyola-
‘êùîi Jincho de Aúlla Qoifpode P b ie n c i^ y , Religion catfel nombre de lefuî, QuauJo * 
«i Padre Diego Aíqarez, eon otros D oto  -  /cft^na en Manrefafele apareció varhs vs*

do por fus de rites í han firmado , que í¡ esÿ;ta y tres años > refpíádeciédo eîrcfiro , que ̂  
verdadera la opinion de Santo Tomas, y de i es conforme a lo que díze San Gerónimo/y 
Infigaes Padres de ja Iglefía , que juzgaroflu| muy hermofo Cor vna mageftad y  grsue-í 
que algunosJautós efiando.ca efta vida vie-^ dad diurna ; coiría qualfe fonrehía cgji San\ 
ron la eBeocla diurna claramente, como ; Ignacio, habla ua,y fe Üegauá tan cerca jCjoe 
Moyfe^San PsbloiSa AguílíüíSanEehítOjgel Jantocon vna grá reuerencia que ie jç - f  
que lo  rrífrno fe ha de dezír de San Ignacio, nía,no fabia que hazeríe/fi hablar,o üorar;" 
Y  en vn Concilio de Cataluña todos los Q~sgnïâî el miímú Señor con vna llaneza, y sfa-f 
bifpos, y Prelados de aquelPrlncipsdüjefcriilbíHdad admirable continuai« la platica mu -- 
oleado al Papa Cíeme nre V III. díxeroa de ÿ  chas horas, enfe ña n do,y'dirigiendo a fa fer 
San Ignacio iMusbasvezes $anáojver&fáfij0 xsQTOÍo imitador. Camino de Venecia-fien- 

y ku&ntaâo fibre fi&weomù tnvnejptjo . elme/a*; do deíampsrado de todos ^y"queáando fia 
bk'my^eno delà SxntifeimaTrmidadjrim caper-f remedio humano, fe le apareció efte Señor, 
fonal ,y vno m h  effmcia. El mifioo ^anto çfcri- ; ^íolé la snaao, ieuantsndole del fuelo, y le 
uio por fi mífmo en aquel fu aiém om l , que confoló, animándole s padecer mas por fu 
le fue moftrado no vna Vez. 5/ mifœoftrdizi* amor,y le fscili tola entrada en Pacías,y Ve 
no>tlamifm*dáuin&effincU\ Y vna vez pone a neçia.En el vlaje dederufalen levifito mu- 
Dios por teilïgode{lo,dïziendo3fsi:C(5«iîff4 chas vezes, y coefolôîy eftando en la tierra 
fentiâ vebiaÇ Uommm fiií) que en el hablar al P . Jauta vn Chnffianp de los que llaman de la 
en ve? que era vna *Perfona de la Santijsimz Trini?, cintura, le trato ma lamente; mas entre sque- 
àaâ jm  ¿tfecixud amar a toda ella , qtianto mas que Has Injurias fe le apareció Chriíio ñueftro 
Jas otras Perdonas eran"en ella ejfinti sUmente. Y Sâluadar,qL!e yua delante del, y ieacompa- 
aj principio de fu feraorofa conuerfión * fié-^. no halla las puertas délCoueiuo de S. Fran-í 
do hombre fin letras, fue tan altamente ilu- cífeo. Efiando oyendo Mifikel primer año 
lirado acerca del myfterio de la Ssntífsíma defa conuerfion vioclanfsimamentéquaíi- 
T  rínidad en ia vnidad de U efíencia , y T  ri- do allanan ,como eíliua e& la HoíHa Chrif- 
nídad de perfonas, que CGmpofoVnprofün-/ roJeñor nnefiro* Otra vez que fue-prefo, 
do libro dcfteínyfieno, no teniédo entos- defsudo^ccceadojydeotfas muchasraar 
tes más ciencia, nienfcnsnç3,quc laluzdel ñeras maltratado de vn os foídados  ̂fe le re
cielo, que le defcubi ia cón frequentes reue- prefento Chrifio de la mesera, que le îleua- 
lacíones r y vifiones marauillofaslos my fie - . uan prefo por las calles de íerufaíen. Otras 
ríos mas altos de nucftraReligion.Puctain- muchasvezcsfe le apareció el Saluador, y 
bien cofa admlable, como fêlé maaifefto le recreocosfuprefeacla jafslen Manrefa, 
el Epirhu Santo; porque eflando eferiuien- .como en otras panes. Fueron también muy 
do las Gonfiitucionesdela Gotnpañb, fe le feñaiades Iosfáüoresque hizo la Reyna de 
apareció de diuerfas maneras, y vna vez del, - los cíelos aía deaotoM p San Ignacio :pof 
modo que baxo fobre los Apqfiqlesen vna : que fuera de la regaladífsiína vifita, que le 
llama de fuego fobre fu icsbeça. Fuera defio hizo, quando íe truso el don de la cafiidad, 
la facratifsimîHumartidaddeïGbrîfio nuef-- y losfañores que recibió elSanto Padre déla 
tro Seúior,'víf:to rmiyde ordxonanoasS.Ig- Madre de Dios, quandoeferímoei libro de 
itací'Ojquarído yuaaRoma a fundar la Com - losExercícíoscos fu enfeñanca. También 
pañia , fe le apareció con vna luz elarifsima- guando efcrluia las Confiitociones de la G5 
Dios Padre, que encomendó a fu H ijo , que r  pahia, vio efiandoconfsgrando a Dios Pa- 
Venia con la Gruzacnefias al Enífmo S .Ig* drèmuy propiclo^ybenígnojyqueledauaa 
nació,qae eftaua aíli prefente, y a fus com- entende ferlemuy agradable; que ia Virgé 
pañeros, y boluíendüfe Gbr uto azis fu fier; rogaffe por el,y luego vio a efia Señora que 
uo Ignacio, con rofiro afable le distó; Toes orana porel,yleencofnendaua5iPadreE-

fe r e  propicio i y  fouerable en R om a. 'Delta viíi- 
ta del cielo tan regalada, fa lio Jan Ignacio 
can vi tima determinación de honrar a fu 

Tercera Parte*

tem o ; y le moftró que fu mlfina carne era 
4 a que tenía en la carne de fu Hijo prefecto 
en ia Hofiia. En eftemifmo tiempo Mellan-

Pp do
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Religión J queaüia efcm o , que no fue vna té al alma del dicho Padre ,quc fue el prime- 
,¥Cí fola. Otras muchas v^zes le vifitú lát ro que murió de la Compañía , llena de ref- 

■ - » 1 •* «'-‘rt-t'A rí! ̂ nrírtrní; íl/* n Inría , nfir í* Ileuauah al cíe-

tomo
tifsimolUúliUW vavK»*-* ---- ,- - _
detrcynta vozeifuc viSbíemeuté vifiudó^ jra retídation femejaiue en la muerte de 
y f lo r e c id o  déChriftoSeñorñueiiro,y de i San Germán ,Objíp.o de Capua. Poco def* 
r.x 0̂ *. ,* T Armai f¿ deué enten* pues éílarsdo dïzîêdo MlííaSsn Ignacio ,viofe SandísimaMadre.Lo quaifé deüc enten* pues eftando diziédo MíffaSsnIgnacio,vio 
der, contó confia de los proceros de fu ca- • Vn coro aehnoíifsircó de Santos , y  entre 
nonizatia r de fuloslos ocliomefeS vltimoS jclloá al dichóPadrejquecpn grande refpíá- 
queeRuüo erf ivíanrefa. Y eftoeídélo  qué ,; ;dor fobrefeha'-eñíre iodcs.A tanto grado de 
fs fabe i que otras muchas Vezes mas fe? ■ perfección febfo en los pocos días que vrf 
r í t * ■ , t  ̂ tiioeaja  Compañía,Eífarido enfermo el Pa

to s  demasConefaitosdelacafade D ioí dre luán Godür^vftodeiasdo^pañerosMe 
no fe dedtgnaua» de fu familiar trató , conr San Ignacio , y fundadores de ía Compañía 
ü criando con el los Santos,y efpiriius fobe¿ fue a dezir Milla por el fu Santo Padre'a la 
ranos, l*a pernera vifita quetuuo fon Igna- Jglefiá de San Pedro de Móteaureo ,tnas en 

fas de_S.-Pedr.o,cottsoyacemos dichos .elcamíno,íeüantandoíosojcsaí Ciclo,vio.
al alma deí dicho Padre Coduri, muv ref- 
ptandécíére entre corosde Angeles ; que la 
fnbhtt al cielo. YbueltoSan Ignacio a fu co- 
pañero íé dlxo; tornemos a Cafa, que.yaha 
muerto elMieftrolaan Codan. Tan dkho-

cío
quando eííanáó defaíiuzíadó de ios Medi 
eos,fe le apatecioefteSanToÁpoi}oi,y fe fa* 
nò mUagrofamentei y no fue fin conuenicnr 
cía elle fauor dei d e io , que a quien auia ef-
ccgldo D ios para defender fu íglefia , y  di
latar fu Fe ,* Vmíeffe* a curar Uqúe fue fu famenfe dieron principio etíosbenditos Pa-; 
prímers piedrá, y Principe defpdes de C h n - dres a loé mucho?* quemurtédo eít la Cam 
ilo,Señal mamficfh de la proteccion^ypro-* p̂añía feauian de faluafftqnirIédo Dios con- 
uideticia que tietvé San Pedro de fu filia; fo> íoUra Sun Ignacio, manifeftñdole la gloria 
licitando ía falud de quien la aula de defen- defushqos Muchasvezes chía aun con los 
dér,y honrar, y íujetar muebosa ellacó efe fentídosexteriores} rrmík'as füauífsióias de 
pedal votode obediencia , en tiempo quefe los Angeles, y  ví*3 harmonía ¡negpicable 
L  negauan grandes Monarquías. HÍU pro-* que le hazla de£h."zetfe en la grhnas/prmci- 
iecdón de San Pedro,fe moÜró en otros fu- pálmente en la MiiTtie regaíaua Dios oor 
cdfos,y no es de peco argumento auerrscd medio de Íosefp'ínuís edefíiaies , íós qnales 
bidoSan Ignaciofemepntesfauores.que el embhua del cielo , pafaque íe dieílen aguí-

otro Santo en —  - - , . í  *
c o n h G ru z ‘acudhs. En fa fundación déla niuficáal bendito Padre; y ePo ño fue vna

T'"-  ̂- M.
claque hizo al Generalato, fue en elrniiino 
lugar que S.Pedro fue cruciíicado; Ÿ  eí^á* ■ 
tnitíc, afiqne porfuerça elesrgo d d  gouier- 
tìode la Compañía, íué porci mtfoo lient-* 
pt> que San Pedro recibió el de la Igleíi'ade 
pacentar ías ouejásde Chrhlo.También fé 
aparecierón a-San Ignacio muehras vezes lo» 
Angeles t y otras almas fAn&s.Eílando en el

fino muchasvezrs; con tal tnufida ,y  repre- 
fentscion de l a n o v i r t i u c h o f e  arrê
ta  ta ils, y perdîdo el Color de sfai lecitile , y 
al boluer en (ì,le caufaua fan grande haiVió 
las cofas del mundo,qCie tenia por martino, 
ymuèrje t l viuiìV

Efiosfauores reclino fingularmeté enei 
tienfpo aue efcrìuialjs ConfihucìoneS de4 J
U G om panu de Id b s . Y en d  mifmfi> d era 
po vìa otra Vcza icafeslos s-js^ ey n a u r

- do



: í de & * »  tjfeácUjk Lcgdá. " : '6tí,i
éo con Ghrlflo en el Cíelo., con v a  modofotraciones V y oyó más frequentes lecciones 
que el confeflaua nofe podía explicar con /d el C id  o ¡ais! en el camino de Roma ,auaft-'.' 
paísbras.Tan familiar deiCielo/y como taa do yua a fondar laGompañude \efus.como, 
de caía era San Ignacio * que iosAnge- • qusndoen Roma efe rioia. fus leyes t en el 
les , y bienaventurados le tíatauan comofoqu^l tiempo er^mfoy freq^eiiEfimentc Huf- 
compañero , conueríando con él familiar- tradafu alma con müy vioas, y penetrantes -■ > 
mente;: la Virgen como hijo regalándole Jyzes. En todas ellas ifoñracioncsera in
ten  fus vifi'Ss - Gbrillo , como a hermano, creybíe el gozo deftiaíma, dnrandolepor: 
ayudándole con fapreferiría í la Sandísima . mucho tiempo las efpecíesdeiíasidode'qóte .r 
Trinidad como amigo fiel , do lé teniendo^ rá que andana , y en qualqaíercofaqne ha* 
cofa cefrada. . zla,e (bando como foeradefucuerpüj de mó

Como efcogioD iosaSan Ignacio paf¿E;doque npparechjq viola en a^ne,e»ag¿na 
Maefiro de muchos Scntós,quilo fu Magef- do todo,y abforto en Öios. P o telh  faSido* 
tad Díuína; por fi tnifmá enfeñarle : y afsi I¿ ;rla del Cieiö tenía tánta^ftlm^riPapaMar- 
infundia vna fabiduría fobrenatural, y roa-. celo ILdel parecer de^an Ignacio,que co- 
rsuiUefa» no foío de la vida efpiritiial, en lá jmo Ios^dicipulosde. PitagorasafiripaaaR de 
qualfin enfeñanca hamatfá fe hallo de re- de fu MaefiFOj-afinsana ¿fte Pontífice* Eßia 
pente Maeftro, cafi defde el principio de fii je ba de bdzsr,parque ofii iepírese nIgn¿:Í9\ 
coBuerfion^pero de ¿nyfierios ahifsimos, y Gon tan diurna ¿bidaria éfcríuiaósn Ig*
conocimiento de los corazones dé a q u ello sfia d o  a Igdaos Hbrqs,enfefi*dp dbl Gíelolo 
con quién íraisua. Luego el primer año dé lamentes quien tuuo por y sica  Maéflro, 
fu conuerfion,queriendo vífitarvna ígíefiá Él primer libro qefcdúioUüSrado áe piós 
de S a tí Pablo, que eílá fuera de Manrefa, eit fue en el año primero de fs coñueífion, qiíi 
el camino recibid en vn momento tan gran do ni Gramática fsbfa , y era todo él déla 
de luz del Glelo.yr tan admirable fabid o r la /. Santifsiroa Trínldad^y tenia cerca de oche- 
no folo délos Mídenos de náeílra F e , fina ta ho}3S»deciaraodo déla manera que pudó 
de otras cofas ,y las mas vtíiesqaeftíonés de con muchos , y muy pmprios exempies, y 
Filofofia, que vio clariísimafflente como eir fémejan^as aquel Mífrerio con admiración, 
Vn efpejocr.iftaÍmó,y~pufo, loquedeípues yefpaato de aquellos que con eltratsoas 
de largos anoídé efiudio y diligentia no pó defiamstena. Ei otro libro fuede los Exer- 
díera auer alcanzado, f  afundfofele defpues ciclos , que efcríuío tafi por elmífmatiem- 
vn viuo conocimiento del modo qüe tuno po,fin£sne?ie{T2$nínguna35foIopof iufpí' 
Dios en la creación dei mundo por y r»as ef- f  ación deDíos,y enfeñanca de Ia VIrgen^ít 
pedes ranfobrenaturáles, qde era impofií- ‘ el qusi encerró con admirable fahl do ría , y 
ble declararlo con palabras. Con efie pnufo en todo variosmodosde orar,y contempbr 
legio aprendió otras muchas cofas del Cíe- -para hazer gran proueeho enlas altnisqoíi- 
lo,defjerte que el dezia,que aunque no hfi-  ̂ .,t3ñdo; admirables preceptos para formar 
viera libros nuigunoSj.qac trstaffen ni álxei vna vida Sandísima, y ¿IoÍRa,enfeñ¿dQ gia 
fen las cofas dé nuefira Santa Fe,y fusadmi- diferecion de efpírirus, y. el modo para Hm- 
■ rabies Myfienos, niSagrads Efcrltara^ que . piar el alma de afocfos, hazerelección ¿ev! 
los confirmaiTjjél no dödsrisdellqs, ni de- ;da , y quitar efcrupulGs:Eodo con tan mara- 
xatta de dar la vida enfu defenfa.Demanerá uillofa arre,y efpiritu,que ha íldo efte libro 
que pudo dezlr con San Pablo : No berecebi*.. va molde de hszer Santos , coa elfalleron

ni aprendido éño de bútnbre mc'th, (tio por reue tan grandes Sancos, Sao Frsncífco Asuier, 
¿atiende Iefu Cbrtflé, Cofa tan admirable »que 'San Garlos Borromeojy ottGS ínumerabies 
con mucha razón la obferuaron por partí-/ fieruos del^eñorjafil REllgiofos.y Eelefisí- 
cular priuiiegio concedido s muy pocos S5 ticos .como otros Seglares. Porloqual han 
tos : los Auditores de Rota , ylosSeñore# confirmado , y alabado efte libro del Papa 
Cardenales de la Santa Congregado« dé Paulo H l.los Auditores de Roía,los Gsfdei 
Ritus, en la i  elación qué hizo al Sumo ftalés de los Sagrados Ritos, y íosTribum-
tiíicc de la gran Santidad defte glorioffl? . iesdelaínquifídon, confefiandoque nofe 
Santo. , hizo con magifieno humanó, fino con luz,

Todo efto fue al primer 2110 de fu conné# fobrenatural, y electa infufa.Ei tercer libro 
fion jo rq u e  difpucs aun ;uao mayoresiluf- es ei de hs Gonftitacloats de k  Gomps nía,

que



'faz . ffida de San Ignacio de Leyóla* ; . ..
queconóo ya  hemos dichojefcríuiot^níetó la Gomp3nh,yJeio diioafu Fadfe, eSs»^ , 
do grandes iluífracíoEtes, y reuclacíones, y| do el ^antoenBjrcelüflSjauífandoie cornos 
deípucs las cooñrsió la V irgen, «Son tan ad- tendría vn hijo Relígjofo. A  vn ciudadano 
lííiiables, quedefíeando ios Heregés hallar^ honrado llamado Pedro Ferro * que eítau# 
que calotnoiar eqcllas y  para cito auerl^sj dcfahtiziado, le dijto que la Virgen le auia 
Jeydo muchos muy adaertzdsmeme, fe han de lanar muyprefto.Nomaslexosqaclít no 
maranliíado , coma ellos mifmos.confíe# che fígdenteíe 1c apareció nuefíra Señor* 
laúdela prudencia mayor que fe puede aí--; : acompañada de vn hermefo Coro de Vír- 
e&ftgrtcoa caudal humano que en ellas refe. gen es, y le fañp. A otro diaSan Ignacio,que 
pUndece. £ 1  quarfco libro de San Ign acio ^  yaíabia lo fueedido le tornó a ver , aunque 
lite vn o ? cu  queefcriuio las vífiones C e lcf ella na ya Taño, diziendole : N qqs dixsye ^ 9  
thleSiy faa-ores,coi?que le preueniaia Díur foMttirsié DiosoifamrU. A i Padre Siiaioa 
m ft-ageRad,qué fueron niuy regalados.Eí Rodríguez, vao de fus primeros companeí 
ctuñb cambíen muchas cartas llenas de ef- roslafaíudno cfperada , que aula de tener: 
píriEUyy vo s fabiduría mas que humana, Q u í | de vns pelfgroíifsima enfermedad. Al Padre 
fo tamrhteíi efcríuirvn Ceremonialde íá MIÉ Pedro de Rihadeneyra, dixa en vna enfer*
£3,, por lá reverenda que reñía a efte diurno 
Sacrificio. A ! principio de fu conuerno»,;. 
q pando le empegó Dios a tocar * efcriuib vnr 
libio dejas Virtudes de los Santos, que no 
pecóleaty udó para encender fe en fu imita -" 
Cíüíijy quandamincsboeífandoenla guer- 
fe,cotno lientos dicho, compufo vn Poema 
del Apoñrol San Pedro. Lo qual dize Bori- 
mundo* que fue en c ontra policio a deLutheí 
ró,y que le h izo S.Ignacio en el tniftno año 
qu^Lochero comentó a dezir mal del Pon- 
tiBce,y filia Apofcoíícar

Para que fuelle perfeta con todasfuspar* 
tes la fahídaria fobrenatural de^anIgnacio? 1 
no le faltó el don de Profecía, pues defde e l , 
prítneraño diefu conueríion ñipo que aula 
de fundar visa Religión con circrniílancias 
muy particulares de lo que auia de fu ceder
le.Con tan graiifegaridad,qüe ¿fitesdefu» 
daife la Gotopañis}eftando el Santo en V e- 
necia , dixa a fus compañeros , fe ilarnüfíeii 
ios déla Compañía dsIefas.Y mucho tiem
po antes deífo,dixo en Antuerpia a vn man * 
cebo que eftaua ail! , llamado Pedro Qua- 
drada , como auia de fíindaf en Éfpaña va 
Colegíp de fu Religión : y afsi fue,que fon 
dó el de Medina deí Campo, Dixo del B e*-v 
co San f  ranciíca de Bor)a ,■  fiendo aun Du
que de Gandía,como auia de ferGenera! de 
fu Religión, Lo mífmo profetizó ai Padre" 
Diego Laynez.,qLse le fuccdio en aquel car- . 
go.Datidovna vez buenos cqnfqos a vn roa ' 
cebo llamado IunnPaíqualde anisó de todo* 
ioque leauia dsfuCeder defpuesenfuvida, 
como fe aula de,calar , y auia de pallar mu-/ 
ches trabajos, aconteciendo todo como el 
5aji?p‘díXQ. La entrada en la Compañía del 
'Pudre M&s? Rucies, fupQ ames de fundarte

medad, corno nula de recaer tres vezes, y el; 
fuceíFo ¡o yeríñeó. A l Padre Geronymo K a 
dalty Luys Goncalez queembi^uaaEípañ*

. lesdixo eifucefí^o deí camino,mandándoles 
que come] rigordel ínuierno feembarcaf- 
fen,profetizando*esviaje profpero.Al D oc 
tor Miguel Arrobío, dixo muchas deígra^ 
ciasque le auian de fuceder, acaeciendo to- 

, do como el Santo lo ¿ixo. Lo mifmo le paf- 
só con do Miguel Pannua,a quienbixo m ü-' 
clio antes todas las cofas notables que le fu- 
ccdíeron.En fu tierra dixo en vna Doctrina 
que hazis loque auiáde fucedera vn man
cebo que efíaüaprefente,y de quien los de-i 
mas fe cftauan riendo.EftandoPauIo C^uar- 
to,aIgoauerfo ala Compañía profetizóla 
mudanza que auia dé házer, yicsfauoresq 
viniendo ban Ignacio la hizo. Supo tamblé 
la hora de fu muerte, ñn penfarlo ios demas 
quetnonria. Atribuyofe también a 'efpirííu 
de profecía, quand ornan do al Padre D iego 
Laynez que hiziefíe vna platica en que de- 
elarafíe , y publicare las Reglas que suh a- 
cabadode hai^r de lamodeftia, mandando - 
quefueífen a oy ríe todos,aunque fueflende 
los diez primeros Padres que fundaron iz 
Copañia.Loqual fue cofa nueua, y éxtraor 
diñaría.Y a la mitad de la platica oyeron vn 
grande cftruendo, como terremotá,que pa 
recia fe caía la cafa fcbxe todos; en acaban
do fueron a ver lo que era,y hallaronquefe 
atiiacsydovn cobertizo jdonde aquella míf- 
mahora folian eftaraqueliosPadresipero el 
Santo por fu humildad atribuyó aquel fucef 
foaque Dios auia querido dar a entender 
con aquella promdenciajquc no le defagra- 
d a uan lasReglas.Coa elmifmo efpirúu pro 
fe tic o , no qnífoídmhir en 1# Compañía a



;f t f '~á

lasdsfcl
-ames, y lascanfas.Gue delias huuo, yluegc 
lies aplicada la medicina CGnüenie&te. Vr¿n.

r  ,f-:-: -y y A  ' f f i¿ 'd d é .S 4 ñr
gS.aíi FcHpeÑen,?que pidió aSanlgnacio 1 
frecibleflecnejiíai porque con ocio que aul 

Dioseícogidó a San Felipe para fundar o- 
¿tro Santoiti’ftitütodéla Congrcgidón&ffidoe|$ansa^^^

Oratorio de gran bien para las alosas, FeroPcal!c,conoeioque y na a deíefperaríeduego 
qquedo fieoipre San Felipe cor gran a m o r & i ¿  a yii eatopañero. l ^ q | ¿  É a ü i l íJ  

San Ignacio , y ala Compañía, íblía^eziipqueíe fuefle tras de aquel hdtnbre , ycoit 
(comoíocertíficarcít muchos coníurarheii|¡decendreíFeconeí,moílrandovh crdímoíé

tanta Santidad San Ignacio, qué:la mrerio?|¡do y*Ifhero iífu^ótópañero a padencií v 
hermofura de fu alma feechaua de ver p o r: que confiafle en D ios, A • ’
defuera,y que muchasvezes aula vífto rayos* que! hotnbre mifet able,rdefpues leperfuadidíC ,
*J» /̂ Vr̂ r '« m rm r/>ví *"#yÍC .í.l /»nis AI a*r A  ̂ fil _^̂iÉlfeííífê É̂

nía San Felipe de la Santidad de San Igna-Paítucía íaco aquella alma del Infierno, T -â £i4Ŝ '

'de gran claridad enfus ojos,y en rcdo’el ro í : lo roifmo con el exemplo de fu cómp^ñeroy|g^||l 
. tro:con efte concepto, y éüideodaque te- que yaefiaüa confolado , y con efta Santa|

¿  ñ  T i 1 *  i  I .  /) : » 1  T 1 n  r  n  *  f  '  * »  . i  ' . T - I  .  »  '  ■■=■'

ció >le yua a confutar en fus dudas; y quan-;- muerte de InesPafquala^que fucedio en ÉarS¡pí 
do eftaua afligido, con folo ponerte en pre-; 
fencia fuya, con fu vlíta (econfoíaua.

N o  aula para San Ignacio cofa oculta* 
hada los fecretos de los corazones le maní- 
feftauaDios.Efta.ua vna noche muy congo^ 
xado v n nouicio con U carga de la Relígio, 
y el oficio que le auiandado \ determinan* 
do bolueríe al Agio : en aquel mífmo punto 
le embió a llamar San Ignacio , diziendole

celona , e fiando Saü ígnacioén Romaíax T 
fupo luego, Supo también las muertes del ,
Padre luán Cpduri; y Padre Diego de Ho-;V M
zes,al mifmo tiefbpo que Íucedieron. Mu-j ;J |

c chas mas cofas pudiera dezirdel don de pro: ;
. fecia , y cicnciade lasiccfasoculús que alr| 'j  ,
■ canjo.Pero procurobreuedachmas preten-^#t-  ̂
do cifrar las excelencias de San Ignacio, 

w _fqne prefumo explicarlas , y contarlas to- . 4 ^
primero todo lo que auia penfado ,ym a-t das, ¿
quinado en fu coraron,defpisés le cofoló, y>:, N o foló elalma de San ígnaclofbepre- 
foffegó.Vno de fus compañeros defíeofo de uenIda con tandiüínQsfauoresTperofucuer 
la vida folitaria, fe determino dexar fu C o m í po fue todo de finguláres priuílegios.Y coa 
pañia , y empegó a ponerlo en execucion, mucha razón algunos Efcntores que han:

P pero en el camino tuno vna vifion efpanto-^ contado entre fas Teñales déla-jglefia ver-,
; fajquele aterro, y hizo bol uercornendo.paydaderajauerfe comunicado áalgimos defus. 

rra San Ignacio , el qual ya labia todo lo que - míébros en la tierra los dotes de gloria que 
paííaua y con iosbra^osabiertosle recibió^ en el Cíelo tendranloscuerposdelosbien- 

: dlziendoeldlchode Chriftcva San Pedro* .auenturados , meten ¿nefie numero a San 
\q¿Hombre Aspeen Te porque dttdaffttEft vnMonaf Ignacio,Del dote déla claridad,ay muchos 

fte iio  deEfpsña le combídaron para prouar tefligos. Fuera de San Felipe Ñ e r i, que le 
,^fu efpiritu con aquella ocafion , rogáronle vío varias vezesecharrefplandoresde fi# y 

^ que les hizieffevna platica,y díxefieajgo de brotarle por los ojos vnos rayos de exrraor 
 ̂ T)ios,el Santo fe efcusóloquepudojtniasfue; diñaría caridad, Orrcs muchos le viero que 

ron tantas las importunaciones.que conde- fu reftro, ycabc^aleeftaua refplaRdecien-^
! cendiendo con la petición de los R clígio-^do con grande luz quedefpedia de fi, afsile 
fos,y juntados toáóSjdixOique aula allí dos, vio en Barcelona Ifabel Rofcla, efíando S ,

'" que efianán con determinación de dexar el Ignacio oyendo Sermón en las gradas del 
habito, aullándoles vn gran caíHgo de par-. Altar mayor entre los niños. Conlosmif- 
te deDíos,y alíiluego compungídoslos dosf^mos refjpladorcsle vio Ines Pafquala.en mu 

- ReligiofpSíCO nfefiaron publicamente Tupe §  chas ocafiones. Yen Roma A.I exs ti dro Pe
cado , y entregaron al Prelado algpfioslntl^ronio, y  los Padres OÜuerio, Manareo, y  
 ̂ frumentos que tenían para poder falir, Sien ~ Luys Goiica!ez,eI qosl todas las vezes, que 
do mancebo el Doctor M iguelArrobio, le r yua al apofento de San Ignacio, eftando en 

ujiefcubnoloquepenfauaenfalqr3^qn,y la oración, qo-? era a menudo le veía rodeado 
^detenninacion qué tenia d i caíarfe.^Sbtros M t  luz co» grandesrefplandores, Y  que mas 

muchos que no íabian, d no querian dczirle tefiiínoiuo fe puede de0car del dote de la
 ̂ impaf-t a-



R i a i p s f s i b H i d d è z i a , Mainale, ljamale , ¿liccio ai>i*- 
fiete diss coterosfiii CiimeyV nibeocr^y cft<S y combidole a corner, Nauegandoai leiu^ 
aftobad'oen vn rapto^rodigÌSfò, quefaei£|f falco ,repfehendia pof fu sviciosa v nos h ó-|r 
effos excefios dd ataiaénftaquecerÌaj|^uer|Jr bresperdidos , ellos no ló pudiendo fufrir 

p  $as delcuérpò,òfraziendo grandes ̂ lutei^ccidtefraro» con-los marine/os»quepattan^# 
^ | j | ^  cias,dicÌpÌifi3ivd6ÌecruelinétecadadlaUes|'do por vira Isla defierta le dexaifen alii#:

|.vezes,y eftaqdomuy largas horas de oraci<||| Cientos E/pañoIes que lo Cupieron a miaron 
- ,:̂ *f de rodillas fin féntirEaqO^za alguna. En Q^í|al Santo jtc lo que paflaua, para que fe recar’ 

V t í Í É E tra ocaison efìruuo otros tvesdias fin corner»- tafle, y dibimulailealgo fu zelo jmas el cou- 
ni beuer,cafninandoéh ellos veíate y o ch o ffia d o  de píos no dexò de reprehenderlos ,y; 

Ip ^ §v ; leguas a p ie .Para eldote de futilidad es co-f^al pattarpor aquella Isla, ordenó fu Diurna'

afeitó
fa admirable que fe viefle en eTmiímo tíépofe ;Mageítad, que vn viento contrario arreba- 
mietitrasviuiaen doslugares diueríos, 'p ó r^  tafite la ñaue,de fuerte, que ñola dexó arri#

; que fe v io  eft í^iria ,yColonia,enItalia; yp b ar , donde pretendían los malhechores.
^  Alemania , entrandofelcenelappfento vn Defpucs quandp/qmfo boluer a Italia ef-V 

J ¿JJtadre qtoe deífeaua verle»yettandotaspuér# tauan tres naos aprestadas,yna deTurcos,y; 
:|ras cerradns.La agilidad no 1c faltó, porque ‘ otra de Venecianos muy fuerte, la otra v a  

.citando en oración fe íeleuanraua frequen- nauio pequeño, viejo, y comido de broma»" 
Ateniente de la tierra , como lo vieron mu* ' rt  ̂ ^ "

chas ve^es. Quaa endiofada‘citaría el al
ma defteSanro,pues comunícó tan fobrena- 

 ̂tárales pfiuilegios al cuerpo añigido, y pe-; 
fmente. . : .. •

entrò en ette San Ignacio, Porqué el Capí-;" 
tan de la ñaue Yeoeciana»entendiendo qué 
era pobre no lo quífo admitir,dlziendo,que 
fiera tan Santo como dezían , quefefueffe 
por fu pie Cobre las aguas. Mas pretto boluiò ’

’."rï-K

Como pufo, la Mageftad Dîuîna tantos! Dios por ftificruo , porque tas dos naos fe 
tetaros, y  danesfuyós en el alma, y cuerpo anegaron , y folo la nauezilta deSan Igna# 
deSan Ignacio  para bien demuchos , tuno# c ío , llégófaiuaa Venecia. V nhijo devn 
éfpeciaijfsima cuenta del. , y como de cofa#hombre particular pretendió con grandes , 
muy preclofa en fus ojos cuy do dé fu vida y veras entrar en la Compañía de Iefus, pidió# 
opiraou jCOn particular prouidencta.Por lo \a fu padre la licencia, y beneplácito, vna y# 
qual han eferíto algunos , quetuuo vn Ar-^ muchas vezesj nególa obttinadamente» yla> 
cangelde guarda.Por citaren Venécia San refpuefta era palabras malas,.y peores trata«; 
Ignacio defamparado de tfauor humano, ^mientos. Diole con efto ocafionafeguirel p  
dormía en U ptaça>y entretantóMafco A n -*  confejo de San Gerónimo,píí* eakatümpgrg* ; 
tonio TreuÍfano)JenadormLiyprincipáIde¿:./fátíi'ía/,Yconociendo Sanlgnaciofer llam a1 r 
aquella República, que defpues fue Duque do de Dios,admitió al mancebo enla Com r 
delta *oy© vria voz que le defpenô , y dixo; pamaîfalîodc fi con la colera,y enojo fupa-i; •

: Gomo que tu andas delicado , y ricamente dre , y amenaço con la muerte al Santo Pa-I _ 
veftido , y  eftés tí» regalado en tu cafa, y triarca,ileuado del diabólico furos,intentóí 

^quemí fieruo efte defnudo en los pórtales-fponer en execucion, lo que fu maíuadopen 
delà plaça f  Quetudaermásennca cama, Íamíentoauíamaquinado.Pufofeen azecha 
ybtanda » y  el eftd rendido en el duro fueîo #ças en vna calle , por donde fabta de cierto? 
al fercnofLeuarofç a ettas vozes el Senador auia de paliar ; y afsi como ievio corrió azta?

: defpauoíldo, faliócon gran prîeflaa ta$ca- % el,y echando mano a vna daga^lcuanfan« 
Ues?y liegándo a ta plaça halló a San Igna- .do el braçopara darle de puñaladasféquedó :

, ;CÍo,y dadoleDios a entender que era a quré el braço palmado, ¿inmoble, leuantado en.: ; 
le autamandadobufear, lieu ole ata cafa , y  a Ito conta daga dcfercbaynadacn la roano, 

-tratóle con gran regalo r mase! Santoque^eftandoen efta forma ai g un tiempo , hafta  ̂
huta detto , como Otros deia muerte, fe tue iq u e buelto en fí de fu locura,el facrilego ho 

. duego de fu cafa, En Barcelona eftaua n qef-& iicid a,y  atónito Con vn prodigio tan raro» 
tro pobre Ignacio , fin tener que comer, W e arrepintió de fu error , y pidio perdon al* . 
bien dafcuydado oello por oyr la palabra SantoPadre^yelSantoleperdonó,y hizo . 
dí Dios , masvíendole-vna douata muger |^racío por éí|entoncesboíuio el braço aíu !  ̂
aduirtio , que le falian muy claros réfptan̂ ^ÆàtifflpÿïfpÔGçwô*y pudo menearle.Fucf- # 
doicsdciroítro, oyó en fu coraron vna voz fe c l hombrecomdo dcfimifmo , confufo

w

0«



m e t o
Mr| de fu m aldad/y admiradodeSan Ignacio,^/íe ai Sauto,mxo /quemado muer^yo fi,cíV¡

. puesci Cielo falto a fu défenfa.Por auer re~||nomerecefer quemado. Cofa maraüillofi 
dolido a San Franeifcb Xauier al defprecioMque aquel día fe pegó fuego en fu cafa¿y me 
del inundo, é imitación de leíu C hn^ p, f S n d  quemado.. Vrihérmítáño llamado Ar
eno jó tanto vn Efpañol que eíhiua enParis,f|toniordegran opimondeSaaddadfvienáQ 

;• que determinó matar a San Ignacio: en tro ja  Sanlgnacioquelq exterior hazla vida col 
>: en fu pofada con la efpada en la mano j mas||munf formó qqneepto que no feria tan San< 

comentando a fubir las efcaleras , oyó vna^to,cánio dézlah» más r écogicndófe defpue..
Voz del CieidíCOn que fe éftreoieciójdizíé-Jfa qrar»comotcnÍ4coAübreJe fcaeió DiosJ 

k do.Admde ms dt/dkbado.Qo n 0110 fe d e t u u o/|¿ q u e,a q u e i aq u ie na ula ten i do en poco,efta4 
y boluio en í i , confesando lo que aula paf-||pa liéno dé vn efpiríta Apoftoiico,y  que e r á  

V  {ádo,y la Santidad de S. Ignacio.£1 no mo v á  vaío efcogído para la faluacio¿de mu-| 
iir muchos añosdiñes éftefieruo dé Dios,||cjbd$;cqneftó may péfarofodeñi juyzio,col I t ó l  
fue v.n continuo milagro que el Senos hazíal|mcn$ó d féüérenciar a quien antes m eno&S'||!tÍt' 
en eljaíSilo ateftiguarbJttMédicq^y Giró j*/  precio wÁ vno de los compañeros de San íg-|j||l 
nos,quele abrieron »porque él hígado Jé ha^nacip le ykodetfeo de vida foÍitana;, y 
liaron duro, y feco , y caficomo bueko et*|/zer compáñia con efté Santo Hernmano dém 
píedra¿el eflomagotodo arrugado, y enco-nt?n gran fama, apenas fe pufo en el cam ino,íf.• 
pido pOrfu gran abílífl encía], y íbbriédad^ quando le falío aj encuentro vnltom breax-^
En la vena del hígado queilamaivpórta, di^m adopuefto acaeallo?con la efpada dcíemV 

f ze Realdo Columbo íníígfteDoftor en ano baynad?,y los ojQSmuy.ayradcsiqaería con !>; í 
■ tomia, que floreció en aquel tiernpo que le^todo eflo profeguirjpero arremetiendo a .ele 
?'■ halló tres piedras.Su confefforel Padre Diegí éí armado , no le dcxóyhafU que fe tornó,vv* ÎH'r

go de Eguia, repetía muchas vezeS, que nd^corriendo -a San Ignacio,viendole los ísbraft|í^^; 
viuta San Ignacio naturalmente , fino poti/ dores del campo correr a toda priell* f i ir fa ^ lp í le  
gran milagro que Dios obra oía e n el, y aun-pber de que, Y  no pqco mueíÍraa elfiQ gQ laíiá|lfílf 
que no fuera fino folien caríe fin comer# fino ¿cuydado que tuuoDips déla hora de fu 
es defpues de ocho dias con grsudiísímas ucgque tañro la defprecíó por lefuChriftc,/^^̂ ’̂ ^  
pemt<n£ias,no podo fer cofa natural. .... las fe ufe acias qué timo muy fauorables , y^

/Ni fulamente tuua cuyd^do laDiuinapro hen roías , fien do a enfa do con grauífsfmas 
uidencia, de la vida de San Ignaciojpero dé Calumnias en Alcalá, Salamanca, París,Ve- *

¿fu Opinión y crédito. Y no es tnaVauüia que necia, y Roma? muchas Fezes j procurando ¿ 
mirafle Dios por la honra de quien no mira-¿fus aduerfaríos contodas hiércas, y fauor,y : 
ua fino la gloría de fuMágeftad'.Perdio vno ¿ con ahucias del Infierno defacredharle, ;/ 
elreípeto a S.Ignacio, elfefite adczir Mif-. Moftrofe manmeftameate la prouideacia ' 
fapor aquclmifersblejderratoando muchas Diuíaa con éfte Santo,quasdo vaLuthera- 
lagrimas, y clamando al Cielo dezia: Ptrdo- no encubierto le acusó en Roma de grauif-, ; 
naide Sê r>\perdonadle Señor , Mas reípo ndíole fimos delitos, y que en Efpaña, Francia , y 
Dios. Dexameq&eyo tomare vcnguncAporttjyo - Venecia auia fido con fas compañeros con- 
ft el no fe arrepintiere ,/ere tu vengador. Sucedió d euadoporHerege, y hec ho otras enormes 
dcfpues^quevifitandGynósSafttuaríósaque cofaSjpéroqpefeauiaa huydo de la cárcel» / ¿  
Itaperfona, fe-le aparéelo vn hombre con y llegado a Roma para corrompería junen- 
femblante terrible , amenazándole con vn tud con eípecie de piedad, y añadiendo ta- .¿ ó/,/v ./ 
cruel apote e» U mano, fino fe rindieífe a S. les cofas,que ya todos, afsí en Roma, y fue- -/ 
Ign acial. Gon efiavífionreprímioíü líber- ira della , cpmencauan afentirm aldeí. Ig-,  ̂ \
xadjy fe.fujetó al Santo, mascón todo eflo i|itacio^y fas hijos. Pero fu Capitán Mus,que ‘

a fu cargo tomauaDios las ipjurías defte g rs ‘ páña,y Venecia, a los mifmos Iuezes que le \ 
defieruofayoiporloquefucedio enAlcaía^ ap^14 féntenclado en tan diuerfas partes»' 
que llegando a pedir limofha a yn Caualle-^ipara que faefien teftigos en Rom a, ios qua- 
ro para hazer vn veftido a San Ignacio» por ,|íes defeubrieron' la verdad » publicando la 
auerle mandado el Vicario qae^anduuief^/ISantidadde^áfiIgiiacio , diziendoqueno 
fe como los demás,clCauallerobolmcudó- foloie dieron por inocente, fino que halla^/ 
 ̂ ron



.... r :
:Voii ft'.í .faino,Fuera delta dífpufo Dios quejf.fas de. tas machasque paflaiian en fu cora-, 

J 0 'ht^c  tiempo ilégsííca cajtas ¿lelasciuda-||£Onparaedificacióndelosbueños,y 
^ '- í̂|Sdes;de toda It2Íia,cn las quales auian efíadópfráeion de todos , que no es contra la virtud?

. ;|¿íu¡ compañeros, e# ¿(üe fe hazian lenguas^ conocerlos dones deICielo,ahtesSantaTc \ 
; , V ®í>Íáb¿ndo fugranzelo y Santldsd.Eí vno dcj' reía llamó faifa humildad a la que los inga o.

fe ; . fefeL/nc á íi ífá d n iV í £ 1« rtefníir* Ííólladh fpr H érflS ra ita . Andaua .i1. I^naCíQ C QV fl tu v d a d o  1 Ufa *
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mente fin pretenderlo cl&¡nto,aÍ o tr o D io s d o r  ¿y aísi conforme él con fe jo de San luán,
P caftigo con pena de tnüérte antes que los^Gíim aco,y San Iuan Ghryfoftomo, coteja- 

Alucies. Eftandó en París San Ignacio cori-Sua el aprouechamiento de vn día con otro J 
Pdcnadon acotar publícamete porlosM sefPfEs cofa admirable, q haziendo cada dia efte 
v tros de f u e l la  Vniuerfidad , trocó Dios el- ¿computo, hallaííe fietnpre auer aprouecha- 

coracon del Re6:or del Colegio de Santa^do inas eri el día prefente que eniospaíía- 
;] Barl>afa , démaiiera que tomando a San Ig-g idos. Con efto vino a tan alto punto de per-i 

; -.'Vtfánsci'p p o r la mano, entró en el aula $ donde afección, que del cftado enqueeftuuoenM Í 
J^feílauan los Maeftroscon fus varas, aguarda;-reía, donde hizo vaayida de efpantofapenf'

1 ;f do p^ra executaraquel afrenrefo cafHgo, y teñcia,yínarauillofá Santidad dezia quéeri* - 
iechaitdofelcalos pies , y publicando gran- fu niñez,y como primeros borrones, verefi- 
fdes alabanzas de fu virtud , fatisñzo por fu rCandofe en el lo que Saiito Tomas dize,que 

» honra. los que participan los donesde Dios, cono-
L le g o  entre muchos f  de los qualss es ̂ cen que los tienen, conformé el Apoftol di-í 

vnpei Papa Marcelo II .)  a tener San Igna- fexo: Sspmosquó cofas nos badido Dios; Era tan.
; Cío tanta.ópínion deSat|d2d,que fus dichos fácil en el obrar a&os de virtudes heroyeas,

; vencrauait comofenteacias can onicas,ere- ;y cada dia mayores, que el Padre AndresFra 
> yendo habíáim n élel Efplrleu Santo. L o ’- lio,hombre que por fu graiipureza,y virtud 

= que mas es,que en fu tierra (no fiendo nadie le llaman todosAngel,desia que en 5a n íg -  
;s- P r o f e t a  en fu patria) por elconceptó que te nació lagracia era como Constara!'» y  - 

Ulan defii Santidad,, cómo fieftuuiera ya en como ingenita.Podía San Ignacio dezir fe- 
j el Cielo , lefalieronarécebirenprocefiio# guramentedeíijlosfauoresquede DíesrcH 

, .  con toda la Clerecía.£1 BeatoFrancífco de cebia, por tener totalmente rendido el ape- 
^Borja, recibí a atrodU lado las cartas de San ..-tico de honra. Cpnfefsófcnzi llamen tea! Pa 

* Ignacio , como ramSien San Franclfco Xa- dre luán de Ppianco, Que ningún vicióte-; ■ 
;;UÍerle efcriula las cartas de rodillas, y  fiem- " mía menos que la vanagloria, y luego aña- 
"pre que le  nombrábale lladaauaSato,óBea-; óio quede mil partes dé los dones qué auia 

to , traía por reliquias, juntamente con vn rccebiáode Dios, ti! va a podía dezir por la 
v haefecito de 5anto Tomas ApoftoLvna fir- *  Incapacidad de ios que le oyeran , que es

P2a fuy a.D e modo que nole faltó aun eftan- cofa admirable, teniendo Oempreconíígo 
do en eftado mortal, fino como San Pedro-- Varones muy dantos,y doftos, y muy exer- 
dedicarle Templo en fu vida. citados en efpíritu , y de excelentes inge- *

Vesmo^aoracomo refpondioSattIgna- nlos.^SeñalcLradelomuchoqueexcedia ^ N<? 
; ■ i cío a tantos fauóresdeí Cielo,y grangeó co al común eílado , y  orden de otros Santos, ta« 

Jos talentos quefu Criador dcpoíitó en fu Gonfirmacloh deítoes , que teniendo San 
fe bendita alma. Antes que baxemos a lo par- Ignacio fuma eílíma , y veneración a todos , 

ticular defus virtudes , diréalgunacofaení.lósSafitos déla Iglefiá creiaque eran mu- 
general, con que fe muefiré la excelcRTeSá-ílchomaSjy que fueronmasilenosde gracias, 
tidad , para que Dios le efe ogio para falúa- y fauores de Dios,que lo que fus Hiftoriado 
cíon de muchosjporque como en otrosSait- - resdtzen dellos, por lo qual encomendaua * 
tos ha fuccdido , que para confíelo, y vtíü-V muy de veras a toda la Compañía fu mayor 

; dad déla Igleíía ha permitido la Mageftad I5veneración , por hazermas punta a lo s íje - 
- Dluina, que fín menofeabo dé fu humildad ;; iregesiápoyádo vna vez efio,dixo,que no  ̂

ayan manífeílado.defi lcs^dones que han trocaría con ningún Santo los dones quet^
^  No-?cebfdo defu oisno,  ̂afsi eímífmo^eñpr CDios fin merecimientos fuyos leauiafran-

&Siá  Ignacio, que díxefle aigunas có> q'jr.dp/j 19s que eíperaua rcccbír de fu roa-
1*0,
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gracias y uu«») ivuuuí<;i<íu pe*umuioaos ios;UDros can©ni 
con que a manoá llenas lepreueñia Dios li- {cpS;, y nó'huqiera e ñ l a l  
feralmente^jqoeCandidssjientédez^> q%é
nofcpódiá perfuadir, que fuelle pofsíble cq J e  1 a f ¿  tall
eurríeffen^ en otío hombre eftas dos cofas, Jfirmezaíqtí^ dlfeí^fth^Mjría - y Id »̂ oi f̂cri é̂r 
fermas ingrato para c o n D io s , y Dios mas dad,y defeufa) parque n© fo 1 amCnte Dios 1 e 
liberal con el.Dezia que ño pudkrávloir.fi fama hablado por Ig reuelacloa^cnerslipe- 
aduirtieffe en fu coraron algún fentiroí ehto ^ ó^ rm uchas pa¿fcfcb!áre£, yqneIecertíE- 
bumano,y que no fuelle rodo Diuiao, y fo  ̂ auaivíer Voz de Dios lo qué ola. A quien fa 
loDios.# En rodas fus acciones no fe guiam ÍMageítad aula efeógida para;Capitán de fu 
por afe&o, fino por razón, repitiendo mq-: s^efía^ontral^iófíelés¿cont2J® áuia ¿e  S 
¿has vézé$,quc en eítofe diferencia el hotn eít ar armad o . El mifmo año queLufberor 
bré de los brutos.Dezian Varones Santos, y ^othenyd a vomitar fu infernal doárlaa en 
efpiricoales, que ver a San Ignacio era ver |ÁiemanÍ3,que foe el ée ij£r,égz mi(mo en 
viuo^y con alma al Contemplas man di. En Efpaña fe conoirtio^síilgoacío, y que foe £
*n<1 a e fWc - riKrac r*m c u r  ¡ma n o  H r I a « ñ o r  - o *1 iA rt r s o r A l  d *  T i  A* k ? ! & .

i■ ■ :i

no puramente por a gradar a Dios, y bbfear el año de 15 £ 4.qUando el ReyEnríque Óc- 
fiempre fuhonra,con loqusfiaun rtofe coa vtaüo dé ínglaterraife apartó de U cabera de 
tentada , fino que ponía t o d o  cuydado ¿ y  ila lgleíia con nueuo , y monfiroofo rífma:.. '$ 

juerga por cumplir fu mayor gioríaidue coa |pn eí inlfraó tiempo ecbo'Sán Ignacio los ¿f 
tinuamente pretendía , y  afslrepetia muy a ¿fundamentos de aquellaReliglon , quecon # 
{menudo quando habUua, quando eferiuia {voto efpecial de obediencia fe fugetafíeal f  
cartas | y  en las Conftkúcíonesqae biza i A  r; 5umo Pontífice,yqae en Inglaterra auu de i  
mayorgloria D h s , a tjtayorfirtímo de. Dioi ,y  fu fíe atar la Fé de ifiüc hos. Finalmente fun - 
..nueítro Criador. Por lo qual cn las relaciones do San Ignacio la Compañía de Iefus, año 

ftque dieron al 5umo POntificéj la Rota r y la { de^jj^Oi al mifoió tiempo qué GaIuino en L 
ílCongregacíon de los CardenaIe$,auéngua|iG£ñGBafe repeló contra la IgleíW Porefta^ 

das con muchos téíHgosdizefi del* Abrafa- jta u ía  dotóla Mageílad dcDIos a San ígna- ' 
uafe en tan grande amor de D ios, que todo r cío,de tan firme, y fundada Fe, y ¿elo de fu 
eí día le andaua defíéando y bufeadoioo pé' exaltación entre H eregea,y Gentiles, que 
faua en otra cofa * no hablauadeotra cofa, íonrodssfuS fueteas procuró defender , y 
no defíeaua otra cofa,fmo agradar aDioSjy fdiUtariafsí como por la mifma csufa procu- f 
Eazer fu voluntad , deíiiañdra,que a Dios fe , róeí Demotiiocoa todasfus fitercasperuer , 
entregaría totalmentCjtras Dios folóTe que tira San Ignacio , y defatredirarle eneña- 

■ tía yr, aunque fuefíe priuado por ello de to-^ pane.Peffüadio a fa Primogénito Melean- {ft 
-do el Cielo,y la tierra, todos fus penfmien' =f;<Ioii,qüe feria gran hazaña reduzir a fuiec- : 
tos,palabras,acciones »refería a Díos^qm oj^taalgnacío, y para eñe efeioefcogiovn di - 

{ afu fin , a Dios las dedicaua, y a lag loriad ejcip o ic  fu y o , en quien cfperaua macho, y ie f  
,í>ios fu honra. De lo qualaañ es téí|rgó, embió a Roma,para qav con sftudafe íntro r 
"el Papa IulÍp4 I£. que en vna Bala del añq^duxeíFe a fu am iila^ ^  poco 3 poco le in£li-{; 
I550.dize deSanígnamcfCOñefiar viúo ea^ ;lalleíu  veneno, ms^preílole cogkr^aloi^ 

¿lotices i que no fe hallaua en fu éxemplar,J¿íiae®os en fu mí fin 2 red , por hs propofi- 
vida,y Coftumbres,cofa que no fucile Santa ciortesqoe fe dexó.caer, y Ssn Ignacio dio 

: ,ypia  , y  nueftto muy Íarito Padre Vrbano Cdenta alSauto Oficio , donde fue csÜiga- 
V III, díxodel énla Bula de fu Canoniza-; dOíOtroaídid vfarojosHeregesinftigsdqs 

\ cion .Qwífu diuija era la mdyor ¿loriay honru dé de Sacanas.para pt-nertír a y.lgnscip, ó al- 
- Dios. - . ‘ ’ , ■ goño defus hí]OS,y fue embirries de limofná_

Defceodamoi enpartiCulai' a algunas dé* gran fuma de libros curlcfamente enqua-



rv Vida de SÁn^nactodeLójoU. ■ -S\':
der«*do*-; pe fg de tal insilerà difpueíios enf rio podía v id r conconfiança en ccfa h dm a-: ‘ 

£ÿÊ^M ' l^caxaSiXjuë ló lo fedele ubriajè na,y afsiquando nauegòparaYtalia, n o p a ^ y ; -.-
g | ^ | ||  Jos l i b r ó l e  Santas,y'iânado^rma.de^puç^- dofufrír el dinero que aula llegado de lîW: - 

1 lós (feLut h ero, Calumò, y  o tros Bere ge4( moina * y lu e g o l o arrojó c omo cofa apeíU- 
E f ¿  t i  Bntódíó la efcraagema Ignacio,y lüegcr d 'v »  la prilla del mar, licuando le folo por •
j^xV^C mandò encerideryna gran ho güera,y arrerj abundamiísimcViaticola efperaçan en Dios 
‘̂ ï ÿ ÿ f : jó cubila to d o í los libros íbíjpechdíos. Hítfi folamente, Ocras, veres daua a los pobres el 
¿?íáSSl miímó z e lo d é la  T & lé í^ ia  rogar cada di# din ero que para fu efeafo fuftento a alalie ̂

Conia grirn as pòr el SuitioPobtîfîce, y c a usai gado de iimofna. Dczia que fi fe lo man- 
! la deuo clon  ÿ  refpfroquetuuo al áantó T  r|? dafie el Sumo Pontífice , fe en golfa ría e a

î-îw&'-r’r ■
üi

■ ■ m;v;v:-

bunál de láInqaÍíícÍort,cuya autoridad prp^; vna nsue, fin velas, ni remos, Quando ef«[ 
curaua e ò a  todas fas fuerzas, y en cofas qu|| tauaprefo en las cárceles con grandesprífioh 

. 1 ¿¿ d  pudiera recabarlo ri facilidad dèi Süm||J »es, clexaua de hazer diligencia, porque fé
. v i! Pontífice inmediatamente , fi era algun||j manifeftaíle fu inocencia,entendiendo fblof'-V 

a ■ "j; que tpeaua a lainquificion, nunca quilo (a ^  en eriíenar a otros prcfoslas cofas de fufalun ,
; V car las cofas defte tribunal,y por fu perfuaf clon, y  cometiédo toda fu caufa a D ios, qué; ' -, 

ion fi; pufo en Rom a», J; obligado con la confianza que de fuMagef-¡
y;0 r̂ <T odas fas obras hazla con ta n viua fee¿¿:.; tad h azia fu fkruo , fiempre le fa co de aquel 

 ̂; f que mác has vezes, principalmente quando^ trabajo con mayor hora ,y credito de (úSm4 *
eílaua delante delSa<inísíaioSacramento>{c- tidad, Admiraua tanto eftedefcuydo de fi>y  .

f inmuta ua corporaliaefttéjy enzauáa los ca-> cuydado de los otros, y feruor, quando e fe :
bellos déla fuerza con que fe pcrfaadia la^ ua en la cárcel , quevn grsuifsimo Varón'

: prefe tic ja de G  hnfio. c orporal ,fuspalab ras,| Maeftro en Ale alà, que lo v io , díx o efpanta-, . 
y co «fé ja $ co dos era fundado s e it fee, a quejado a los dicipulos,Ven go de rer ? San Pabló- 

y ajaíB u a la pratica de t odas fus acciones, J; en hsprifiones. Y Sani uan Ghfífofíomo nos. ¿
-, : con diélamanes, y íeinimíenios de fi*cora~ díxera que venia de ver al Bautifia prefo , ó  

S S y¿J''-^»»nacidos de la dodrina de Ghrifio , coni dlxera de S2nIgnacÍo,Io queSin luán dixot 
V f  ; ̂  lo q li a 1 al c a n f  ò vn a pr ude n C33 d Íuma/y mu y Qmersi fabsr qu$ cofa es fibre ía na turahz-i bums 
' ; ; fobrena t uráí > con qpe fe go uernaua a fi, y a m , que metida vm en ¡cárcel no eñe felicito deJb 

v otros,sudando fiempre en F e , y luz del Qlc pfíigya , fetta de lafaluadort de otros. Bn las ne-
lo,/iguíeudo a fu Maeftro lefus, cefsidades , y pobreza que padeció en Ro--,.. :'. ' /-•

Fue igual a la fec de San Ignacio fa efpe- roa, fiempre confió en D ios, y mofiròbien;} P  - 
* ráii^ajyconfianpienDios, prouadacpntra^luMageííadquarito ie.agradaualacojiBaa-^íft 

todo el mundo , que le proenró derribar d e ^ a d e /u  fieruo coa fucefios mUagrofos* rA -  - 
fus altos Inte nta4  que con el ayuda de Dios * viendo en Roma él ano de 1 555. gran falta " 
emprendió,y exécutó.Ko fe puedefignifi- ,demanÉeriimientos.Díos.nueífro Señorpró T 
car me) o rí o bien que de D ios féri tía , que ueyóamas de ciento y fefenta perfonas que  ̂ .>> i í? 
coa lo que dixo el Padre Laynez,* que fi le eftauan de la Compañía en aquella Corte;  ̂

jaV dieran a cfcóger,yrfe luego al Cièlo,y alie*- i y ello tan abundarítemeRtí>Que lo tuuieron 
v j^  gurar fu falaacion , d  quedarle en la tierra, fímuchos por cofa milagrofa, £n otra ocar 

;v; para trabajar mas por Dios, pero con riefgo:f fio» fe padecía mucha necefsidad én ía cafa, . 
v , de fu Talud eterna, antes cfcogifiraeflpiXoJLy fe temía mayor ; yporla gran confianza 

vn oporelzeló  , ycáridadcon quem ifaua^queSanlgnacioteníaeuDíos^iníendovn . 
prímero por la gloria de Dios,que por là fu- gdia el comprador a boca de noe h e , áziaca- 

; ya*Lo otro, porque dèzia ,  ̂no aula Princi, ^ i l e  falio al encuentro vn hombre » que fin :
: -'pe.q 5 ví effe que VEí^ajádo fu y o por feruirl e Jiablar le palabra , le pufo cien coronas de 
; mas,fe priuaflc de g íS es  guftbs, y fe pufief-Sorò èn l¿ mano, y luego defa pareció fu bita* 

fe a gra«des trabajos,y peligros, pudiédbie fomente, quedando el hermano efpsntado ,y  
,:t y ayadar,qué no lo hizieáe, y dtfpucs le remu erizandofele los cabellos.Y fallendo el mif- ;

. -.y;- nrraíie Drgamentejpucsporque fe ha de feníim o comprador vna mañana a cotñprar , fe *
tir mejor de vn hombre que dé D io s , y  no ■jenccnfró convno * que le pufo en ta mano ■ ■

' ; .confiar mucho de fu infinita bondad, y déf- yna bplfa llena dedmeros, fin poder cooo^ ;
\ ^  : .feo de nusfiro bien. Tenia en las demás co- berci bienhechor, qué aunque al principio V 

¿ Xa? tan aoblcr y leal confiarla en fu D ios, q entendió fer engaño del Demonio^ defpues
halló



V id a d e S a T ¿ l¿ h a cio d e  L ú ja la . *
iiaîîÈier procidencia de Dios , y que toda dos. Vñ ifioço Vizcayno , llamado Mateo, 
era moneda de oro,Y cafi en el miímo tiem- aunque no era d e k  Compañía vida en ca- 
pobufcandoel Procurador ciertos papeles,. fa , yeílandoaufente ynos pocos de días, el 
en vn arca, que eftaua en lugar publico ,y fin SántoPadrejentroeocídDetnoRíOjylea- ' 
cerra dura,y llena de trapos vîejQSihalîo dé tormentan» temblemete. Amenapuan los 
tro cierta cantidad de coronas deoronuo-- irueftros al Demonio, dizieadoíe queboke. 
m s,y rehuientes, con lasquaíesfocorno a* ría preño San Ignacio , y le'haría falírmal 
quella neceísídad. Y  auieadofe jab ad o  vna de fu grado de aquel cuerpo, Mas eí Demo- :’v  
Bochctodoelpan, vino, yieña^ueauiaea alórefpondia , aome menceysa Ignacio, 
caía» otro día de mañana llego ala puerta que es el mayor enemigo q tengo en el mun 
yna carga de leña que vn* feñoraembkua, do.Boluioacafael$anto,y fabiendo loque 
yentrandoel Portero a ponerla en la deí- paífaua lleuda fu apofentoeí moco »y encer 
penfa con pnefîajfedesôlapucrtâde laca- rofe afolas con eb, lo que hizo, ódíxo,nofe .ÿ 
lie abierta,y acordandofejyboluiendolue-, {upo, pero defdeentonces quedo libre del 
go acerrarla, hallo que le aüian pueño dea- Demonio Mateo,y fe entrcRelIgioíb. A  va 

. tro vn cofia! con trigo, y vn pellejo con vi* hombre que aula tenido muchos años gota 
no .fin que fupiefíe el bienhechor,aunque fe coral, con leuatmr los ojos, y el cors çon al 
procuro faber.Y deíksfuccdkn muchaSjno C ielo le diáfano,A otra muger ryCca,y pa- 
folo en Roma ,donde eíkaa efte Santo, pe- ra morir la dío con fu orados entera falud; 
ro en otros Colegios de la Compañía, que En el Colegio de L oreto, por embidk que 
por fu intercesión con patentes milagros tenía el Infierno , deque eíiudeíTen los hi
los proueia Dios en fus neeefsidadesj yafsi jos deJan Ignacio enlacak déla Vlrgci^y 
nunca por verfe pobre , ô neceísitado dexó del fruto que sil! hadan , nodexafisn vídr. 
San Ignacio de récebir a ninguno;que fuef* dos Demonios a ios nueñros,2p2recíendGfe 
fe bueno para la Compañía,y parecieíTe ve- lesenvatias y terribles forma? de hombres 
nír llamado de Dios. Huno qeaíion eñ.qne ficros,y beñiaSjy no apronechando exorcíf 
citando la cafa con neceísidad , en pocos mos,ni errar plegarias,atufaron al Santo Pa 
días recibió en la Compañía muchos que la dre, pidiéndole fu ayuda; el Santo la éneo-- 
pedían, y dezia : Simamos nofitrn a Dios, jno meado a Dias,y les etnbío'vna carta fuysico 
nos faltará nada ̂ eremos enDíos-bázíemío io que la quai al punto que fe leyó en el Colegio; 
dwsmos, y[eremos en fus riquezas ¿pacentados. Y ceñaron aquellas vlh ones, y hafia t*y no fe 
viendo vnoqueconfideraáa la prudencia, y han atreuídolos Demora os a? parecer. Ei 
prouidencia humana era impofsíble quefel PadreLeonardoGeíídiútporel ardiesedef 
fuñentañen tantos, díxo que era cofa mík-:. feo que el tenía de ver tan raro V2toñ como 
grofa;mas^- Ignacio le com glo, diziendo, eñe gloriofo Santo , le pidio licencia para 

K o milagro} milagro ferî&f afsi no fue (fs* yr a pie, defde Colonia de Alemania ,donde
Por efia’confianca tenían tanta eficacia eftaua, háfta Roma para vçrîeJËl Ssro.leref 

fus oraciones para recabar de Dios loque pondio,quefe educidle quedo, q Dios da- 
quería. Y afsi dífé aquí algunos milagros de ría traça como fe pudíefíen ver,y eñádovna 
los que hizo en vida.En Barcelona fe ahor- vez en fus pofentodefccyda do, fe le apa re
cava hombre,el Santo en eiinftánteque !p cíoSanlgnacioque vtula enRoma,y eftauo 
fupo voló a fu cafa ,h!zo poner al muerto en con ti hablando vn buen rato , dexandole 
la cama, v luego retirandofe aparte hizo or lleno de gozo. Su falud parece que tenía en 
racicmporel: cofa admiraWeque en eltnif- ■ la mano*,porque Señando enfermo era alga 
mo punto refacitó de repente a viña de to- ¿ña vez necellam fu p rA íic k  para alguna 
dos * pidió va ÇQnfefiorvy defpues de con^ JQfibra delfecsicio de Dí^Puego eíkua hue- 
feffsdo con grande femimieiito de fuspe-Çpo. Parece que de fu cuerpo hazla lo que 
cadas,tornó a eípirar diñando para morir el ¿fpjem , hallándole de repete con hábitos de 
Padre Simon Rodríguez, abraçandolé San ^ftsque.atmca aulaexercítado. Fue en París 
Ignacio le'dioíaiud. A luanBautífta Coquo a víntar vn Doctor Teologo ( para ganarle 
fele quemó vnamano , conque no podía paraDios) y hallóle jugando alastrucos,

* vhazer acción , ni obra alguna con ella , el que vteado a Ssn IgñaciOíporefcufarfu ac
hanto con fu orado» lefano luego. Lthrd don le importuno que jugafiecou eVciSsn 
con lafeñal dé laGroz muchos eademoai^- to refiftío va poco,pero al fin conáccendio 

Tercera Parts* Qq con



ctmeftá condición , que el que perdieÜe? 
hhícffe tíeinta días lo que el otro dixeílé,:: 
vino el D o & o  rea ello , y  con fer rtíity dief- 
tro,ySafi Ignacio no ader tomado ertfu vi-; 
da taco en la mano, jugó tari diedramente' 
qué no le dexo ganar mano alguna , de rtio~ 
da q d eelD otìor conocio el milagro ¿ y fe' 
fdjécò al ía ñ t ü , paia que hiziera del lo que4 
quimera. E l qdalle hizo Hazer treinta dias< 

¿ ¡  de ejercicios ¿ de que fallo otro hombre s y- 
\ deíleofo de feruír a Dios muy de verasjQuá-' 

do eftuuo Vn poco de tiempo enfermo en fu- 
tìetra \ y rriuy flaco, hizo algunos fermones 
en los campos : por la mucha gente q u élé  

, veitiaaoyr, y con no poder echar rezfo la . 
voi del cuerpo por fü gran flaqueza, le oiafií 
iodos claramente, aunque eítauanmuchos 
apartados del mas de trecientos patíos. Vnaí 
muger que tenia vnbra^ofeco , ymtierto, 
con foío lañarla ropa de tía» ígnaciofano.’ 
Confolo vifitar a Álexandro Periamo , lé 
dio faludl, viendo el enfermo al Santo qué 
echada de ft rayos de gran claridad,con que ' 
feílqftróel apofento que eítaua antescícU’ ' 
rojCocnoft entrara el Sol* AvnIufdio,lÍaiííat- 
do Ifóc/de vn coraron empedernídoj y  qué 
queíia boíuerfe alludayfmo > qo apfoue- 
chanáo ruegos, ni prometas , ni otro rème- 
dio alguno , confoío que le dixo San Igna
cio: Qi**d¿üsconn0fotrQ!Ifac, Derepentefé 

y hizo lo que el Sato le mandò,bau
tizándote luego. Hallauafevn Padre muy 
afligido con vn grandiísimo enfado infufri- 
ble a codo? los e jercicios Religiofos. Faé‘ , 
cofa fílígular,q con folo vria palabra q le di
jo  S, Ignacio le librò para fíemprede aquel 

1 tormento q padecía. Perfuadh co blandura 
el fienro de Dios a cierto Gauaílero, para q 
fe tempiali e , y puííeffe en razón, más como 
vio q no aptoucchaua porbié, mudò citilo, ' 
y comentóle a amenazar con la Iuíhcia diui 

, na¿con tan grati efpiritií, y fuerfa,q pareció 
i  iodos íosj>%entcs claramente q fé eftre- 
tnecíeron Hs paredes, y techo deíaéafa; de: 
modo que atersjl^^e hincaron de rodil las j 
pidiendo tnifencwBá at>íos , y eiGfaualíer 

* ro dcfínayaáo fe echó a los pies del Santo, 
cofefíando fu culpar y promeuéndolaemié 
da .Bleuterío Fontano, aula fidò moJeftado 
del Dem onio, con terribles tentaciones, y  
folo con fapreíencta,y v o zle  librò S: Igna
cio de todas. Ótro tanto le fucedio con Vn 
hermano llamado Paulo. Y  a otfo 'q eííatfa 
tìruy terco, no quedé Jo feguír los confe jo í

Siò «
faíudablésquélé daiiá.CÓh vná fola palabra 

>le trocó demanera,que fin fer más en fu ma
no , conienco a dezir : Yo lo bare,Padri?, yo lo. 

fharè. A vn Cárdena l ele la Santa Iglefia, y al 
Doctor Migueíde Torreé ¿ qdéeranmuy 5 
aueffosálSanto Padré ¿ y fe recataosn del’ 
como de Hefégé,‘Con folo qtse Ies hablo, ¿1 ’ 
Cardenal fe echóla los píes del Santo , y le* 
pidió perdón, fe ña!ando vna Hmofna que le 
dio por toda fu vida, y fue fierripre gran pro' 
te¿£or de la Compañía, y al Doctor Torres, 

„cóli folo qué d íio  San Ignacio que fe ehtraf 
fé eri la Compañía,fui éfpef ar roas le obede- 
cio.Todoseftos,y otros milagros de San Ig 
nació éftáftda viuo,foriefefbs de fu confían 
93, por la qual DioS’ola fuspetícjoñés, ò pa
ra moftrarféfino con e l , píeuénia a fus def- 
fcosjhazíendo io que el Santo pidiera -, que 
cscñiíoquevfa con los que confian mucho’ 
én fu Magcllad hazer por ellos, aun lo qué 
no han podido'.

E l mayor milagro de Saií Ignacio , fue fu 
amor con Dios, y éxicefsíiia caridad , qué es 
la Re y na dé todas las virtudes. N oie puede 
ejagerarrfías , que con lo que dijeron los 
ComiSaríos Apoftoflcos cíe Se SántíAimo 
Patriarca ; Basen di o enfu corion impura cari* 
dad pafd con Dios, y ¡a congruo qr,;-ázíle±
rro totalmente dzfifu amor pròprio, Dixo vna vez, 
qfile dieranaelcogsr , quería mas viúir eúnimer- 
tidumbre défábienáueftturanza y  fer uir entrotan - 
lo a Dios antes q motirf con cer tszzde fu¿loria,y 
que juigaua que Uferia-mas d fcm tofj, y de mayor 
tormento oyr blasfemar conira el nombre de Dios, 
qué padecer las penas dsl Infernó, f  Dios le emina- 
ra alid. Finalmente fe abrafaua en tan exeèfiìm 
amor de Dios, que iodo sì dtà le sfatta dffeanàò ,y  
no penfaua,ni babiaud , ni codiciam otra cofa f e a  
agradarle ,y  suplir fu voluntad, i  odo esiterò' fe en* 
tregaua a el, delfoloje anta determinada defegitir, 
'4 mtiq por tjjòfe quedajfe jinelCulo ,y la tierra.
2  odo fupenfarju hablar, Ju obrar refirió a Dios 
como'dfu fin , y  lo eónfagraua a fu Mageflad, y  fu  

glori a y  honra yenfù boia tra ìife  mpr? ¿ como por 
diuifapropriatat&ayorgloríad¡ Dios. De aquile 
nacía aquel grande gozo de efpintü de qué 
cite fieruo de Dios eftaua llc'no, aquella fe- 
renídad que fiempre moftraua én eí roftro, 
aquélla paz interior de fu alma. Defte amor 
le nacía, que en todoslus trabajos, y  perfe- 
cucíones no aula tnenefter mas para eonfo- 
larfe , y ha fi arfe de gozo , queacordarfé de 
íu Dios. N o aula Vez qUe hiziefle oracíóa la 
Santifsima Trinidad,que le era muy freque-

ciò dé Lesola.



v m a  gæoaiï l é t M ío  ae ̂ o io id. ■ V. « »A ÿ- -..--- ' -Y.- Y ■ **
. t i r t  * Í 4  i iï» ■ fT 'lû  a  n  i  n i  i * n <4 i n n >  à - I • • Ÿ -i»  . . / ^  -  j  A i  - V,- T - -■- - V  n * ’.- '■ ‘ ", *•'.: " :-î - -’ - , 7  : " - : * f # p ,n̂o thqîefFe en fu alma vqa
igria , y cottiblacio^/LaSVezcsqucibuyuâlp^^^^
■ al GieLo t lé parecía eíHercol efeeinundo, y 
,fe qlïuaua cou vn anhofo defîeo de ver a
P ío s ,y llegar a fu patria: El ddïeo de ver á
Chalilo le aprecr.hu a tàntoquè

dieode v e l a t i l e  efpefraculo de tan eílopcnda caridad f i f i ' ;  
édeííeaua& tonhoaquelhpraÚ refereduxo y dexò fa f i f - f i
i j i .Í J - ñ  j i v  ** t i  -ííÉsifLj  —Æ.   í    1 1  ..’  _  -,_>m _i! - - •_ . 1  -. 'i. / I r  .'- **■-'? ■ "  *» -  .*. '^ ¿ - í! ’‘í ' r /  ;? í í -simamente morir,fiaofüera íieceffán^íS3^fii® scadQ,P^gí:anáézá^&os Sancos fe di*-

Vida para el bien de fus próximos,, y qàaado p e ,  què por íibm fe defa carne nictieiqh m
"* ..............' 'caia malo , con la efperanea de fu parrídalje (lauques de agua fria, mas Sin Ignacio íú- 0  

fe enajenada los sendos abíorto en fuplos, Jfzo tal eftremo , no por peligro <te oseado f i  
Q  dando b azi alas dodnaas en Roibs, folia -improprio,íino pofciiiEsi' clíígCiio »Por librar

%
Conclu yr, di 7. i end o : AmM a Dios de todo cora* otro no fe tornaffe aroaacbar coa alguna

dimiento deroítro, que parecía echada Ila- fpolas contili uamente,y erando porci, baila  ̂ -j^y 
mas , y que abrafaua los corazones. Sien - f t u e  alcan^ o fu perfeireTa « A . Etlüd í z ad¿ 
do ya viejo éftaua de ordinario malo con Barcelona aula va Monsíleiio \t Mor- .. tSJyi;; - 
grande haftio,y arcadas del eílomago, y ¿6 S p s de grande anchura, y  licencia $ procurò 
ninguna cofa fe lealímaúa mas,qúe oyendo |fmayde veras fu rccogímíénroy-y-redos q 2 U fifif|g | f 
las alaban ̂ a? de fu P ío s , ò el capto de la I - fpg atraía vèr dader* ¿ /dícscia;, áéfpldle ndo:V C T 
glefia por ordinario, y humilde que fuefíe, ̂ totalmente ja correfpoqdeucb .de fus dzuob ; - 
•porque no foiofualmafe regozijaui coa fii s|ios, no los queriendo admitir, por diíígen- f  : v >

? amado , fino fu carne, y  todos fus hueífps. ;fjjbfosque hízíeroa.EHos fe enojaron ¿t, fuerfi 
; -, Co n todo e (To /juzgando fer mayor ferurcio: v t e c o a S. I guací o , qu e le cargaron dé paì os,  ̂ ¿ 

diurno otra cofa,np paio Coro ea k  Gòm-^|haí*aquejenfarot? quédana muertoí y :
p a ñu, contrai a inclín sciò de íu güilo ,y ne-¿^u o muchos días en la casa te% 7 -
cefsidad de fufalud. Eatre las grandescar-j -le lañó el Señor que le viílt&cn vn extshs 
gas de £u O&CÍO, y  otros negocios gfauifsi'^aariuiiíoíb en qué le  viera que echaos gra . :
.mosíeocupauaCoa todasfuer^as , porque^lecUridaddeíuroíÍTÓ.Ápeaasconosíedoí^--/j - ;

OS
do ya viejo , y Generé de la Compañía laflfe-guardaSe, porque lefaceáerlá orra peor* 
yua acompañando por calles  ̂y  lleuaaa f i y  que corría gran rfeígo de ía vida , porque
vnMoítajerio,fiaempacho t!5t»guao,y_co* 'otros harían lo que no acabáronlos primê

■ -.-V-Y

ino le dhceíTen que fecanlaua ea vatio, por-/ ros, El refpondip>: Q¿!/ cçfâparj. mi $smisdef~ 
l a e g o fe ho lui a o a fa pee 3 do, e l re fpo n - f a i }  mis morì?porCh ñjii. f  misüfoxh^j, A t o ••que luego fe boluian a fu pe<

dio ; Ta sjitnurAporgrdvpremio de tpdis l&s obr¿s .\ dos quería ga«2r p^raDtoS j procurando en̂ ’ - 
buena ,y trnb&jos de mi vida Job impedir %us v:i¿ ríquecerlos con bienes dsIGiílo, «o haz! en

W i
■ BS:

bajó muy de veras para facaravn hombre los vicios, enfeñaua eí camino del Cíelo , 1  
^-dela aimftad,queconvnamugercilIatenia,| aíñoSjhonibreSjymugeres, poniendoDios

y como con palabras no pudiere oerfuadir- "tal gracia en Cas labios , que obraos erectos 
le fu bien : fabiendo que vna noche de In- adtnírahies.Epácabaado algunos fcrtnoncS

; plirfti güito |unto  ̂ _
 ̂San Ignacio, cubierto to f 1 de aquella eia- . aulendo repre hendido vi* día en fu tierra e í 
d¿3gua,faiuo la cabe§a,y afsí le efpero,y en juego de los uaypt-SjOofoloeuAfpema pe^ ' 
llegando cerca aquel hombre perdido, dio ro nica todo el cotonía huno quie tomai!«

Tenero Parte  ̂ lascartascalam ano* Qq^. Q n ^ i



i-., ;

$||u$^éCadQsdda vidapafo^ * y n egro , dáqdal^oafípí a ¡esotros
Ve* gpn.$pfosqtfe faefíen;y^aiió a vfi^Rc  ̂ f?cop grande gp¿prv l3|gíi4nas. H ízo cií fa tie 

* -ligíoío mas j que relaxadojéon.folo confe!- ; jrra que ja  pofodríá deí Sairiifsimo Sscra- 
íarfe cori el. Cqn eíWa rt e ¿an ò p¿r a. C  hrif- |^ ¿riio  pídiefícn ííbáprná, quedefpuesrepar

A '-'
b lii3 tríente co» quaIqüiír tragé sfrentofo, criando gaftaj tpdo quanto dinero te-

-■-■y r id ic a lo , fidiera tilenefter. Supo que aulai|Jnian eé c íía>porqpefecomprale vn-regalo 
.. ’ yi\ hombre , que eri feíe» tacaños, no fe guía |ja  ynfierma ri p e  oa d] u r or queeftauaeoìa.c a* 

f i^ p^fèiiadò , y con fus.òracipbes Icconvdf - » àriri^uc^l.còibpra^i^jréplicòjqpe flOi.-j 5i.sÌ * '■ --- - ! - I   —ÍÍ™ Ai- -i àn t*/i ixzjiiima Jon* ■>*•*>. M a _1! l'ji. 1 .i _

VA

r purgatorio. Fue caofa que en R o ía is  fun-^er.yriave^z qué por Ju.gran fiAquézgjy geha 
ÍVwaffc e i Co.legio Germameo, p.aricxtírpa^^ueí^pínbéó Vicario Gcnerai ¿ mAndoque 
; l>  la Hetegia.del Imperio , v también lá caíal^ oíi eltíatafíéa todasU$ ¿oías, ,yJoJo reíej-: 
V  de los Huérfanos,la de losGaíecurnenosJa ̂ uópajfaíi loque tocada alose iiferínos. So*
; delRecogimíento de iás maíasfptigéíés co- §dia dezir : M ai e îipo :U fáüá de qúélqmsr\ 

üérÚd^Sjempé^ando el Santo con cien cfcúbsrmané , queioMslos tefarys diUnundo 7 porqué 
dos que recogió, y luego ofre■ cío iibéíglm c¡¡ quá&M mo e8d enfirm nopue  ̂trabajar , ni ■ 

eftandoel , ylos fuyosen gr^n necefsi- *fiid*r¿ loi próxhnos, y qa*nio tíid fanopueát 
1, H izo que Ls furidaffeoírp M o u i  íl er io baz>tr mucho bien m Jsrwéó d: Úios. Jifte cuy-1

te
dad■«S ,  r e c a l a s  mqgéres ^ e co u í? n p e h .;4Z»ap 
fero de fa caftidad.haftí calarlas,ò d«®«!} 

^Monjas i ò reconci!Íirl».s .¿.^.n.fpsmaridos.ijque vna vez q.ue:!e íiogr^ p ii,#  j»óctó}m»r 
Álca<(?.ó de fu Santidad t qoi fe rè.ft.opaffe U||jdáp voo JUitíe pftutiieüé eQn e l h # i U  <M¡ 
-D ecíew ld c Inocencio Teícéro , fata qudÍ8ana,J n.ocontenió ConeSIp.defpoet íp - ’! 
los Médicos «o cutailen al er.ferp» , hafta«|doi acoftados,íolo Sao l£.nà,cio pó  f o f c a #
O T efecoi^ a§te:'irirót»inW e!(i.^ V «1^ 5^ «*á<>*,8l?'»*’1w ^ 91ii^ í « :<#*cJe£'' 
ÍH  inftitayefle en Rom» el fopreonoConie íe elbtajo.j, sielfc C eftatsabien « a io . S a 
io  déla Santa Inquifxciojn.x refiaíaffe guaito; >|e iodo Je efmété eit el i Wor gue iw o  cpp 
C ardenales, que ¿n aquél-*»to Tribunal - jo s  .eneróigos.Largaaififi.ie pag*«« coñbue»
‘velaflen,quíha Bdoeiretntdio de ItZ i?.6f|» ,as# Í3slas ¡salas qiré tehatiau.señcjéndo

' íendiofeumbíenfu caridad ala ¡n&ricorrmosbept.ficipsqdeboluiaalasinlariasrfecef 
diá corporal , hito ha«cren.(u tierra, y Jo tidas ^ o d io v o aieñ aid ed ifgu ttp .n ie^ - 
mifflio procurò deípuesen Roma.qu.etodps d»,ct»niqs,que pional(nente lepptfeguian,

' iostoiíidos/yótrosmendi^osimpofsibiiitar' ycp,b.faJ(of íeftimooioserai?qcafipn d ea- 
" dos de trabajar fe fuftentaflf# en vnlqgar íetediurmasfus yirtudés ,.yacráfoJarfpc?-. 

diputarfCT.Siroio muc ho^efñp»»4 <H fí*r.-TÍridad.Vnoque en Par« iuia hecho alguna» 
mos ¿n los Hofpital» i Ciando fus Ua^s^ jn }“ )»* » &  Ignacio, y d e s d ó l e  de la li-
■ hefattdolasy lamíendcfefd.3 3 dot»tf*em A ‘mPrn*que1esw‘?b d,dp> ^ n‘Jo(’e,<3? fP)3e? 
pío de caridad a fus ccropañftos v gite in o  ;caqúnp de Efpafiaiiiqy enfermo, confió t¿ - 

? : Sellos cooio en fu cama a y» íejirofp^qup en V w»'ie la Sfondad gup auia echado de ver en 
■ elUofpítai noauían querido admitir, y »u«- e líá to  Padre,que no teniendo agujen acu^

' que a Sainaúana apareció cubierto de lepra, dir , ie anisó por «na cart* de fus u^bnios- 
L a ,  quifo Dios que fe Supiera obra de tá if.qegpq el Santo la recibioTe patrio fin co- 

I r a n  caridad , que aula hecho , a otro dia . merbó.èadó,.ni íió ,nibe.u(o ¡íadí etnreí ' 
amaneció limpio, y fano, fanandoie.Dioy : días de camino, ci» q com o defcílgo jS.le- 

., íepciuiaamefite. LasjímpfnasqueSin Is^.*¡g«9S , t t a % . U e g K d ó J c - 
* . ■ > quien
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Vida de San itnacio de Lo%
.quien con vna caridad admirable ccnfotó

| ® 4 ■̂ ÂcA'zÜUi ■ j 4 i4fo;wf " ' ‘ 'VfSiohafta aara,*nq huuíeti va que bazsr ej.

e c ^ d o d e í c o iB e d i d o / p ü e a u i j  d e  h í z e r i t s  r e fo r m a d o s - c a f ic o a io í i f i j c fS. ,R e t íF ro .

*£■,#*.■ Podra eftular c ñ a  dc^ffijíiad ícn .
eperpm a a ha Ita S e ui H a , n ií s c [£a n t o re f- éa r edm ir nto , ' *"

MM

m

íi^ í^ á á ^ P u cs  y o d ^ M e  a ¿ tí4 (jg & :q ^  ie$ ^
^aqueeEePadreyy tocfeslos hiyos,ecfo- pudoeprnumesríi ardi^arc 2elo,co¿o S a n li l
0 Quintos sv dcfcIePírsioaíia Scolila . otro v Pra nrifr ft iTmií» »* f y los Psdrcs A-iidres di ' '

1 TS* fí* ,.. t t  v . fiaaojGÍephdeAnchie-
je  Dios. tmalrac^tc porqtic es parte dela- tag lie  también le alcancé, cuatro Varones
fcordclp-~-?~ A'',v '- a?*!- ------- * j —l . * n * *
« honra
t> . y iunt^mcate yn cxespio de extraer , y otrosSíntos hijos Cuyas, en qU= d  eftàpà ;

dmananumxldad.y candad. El p iiscrfcr-gjn ss iaiceíiUtanicntí fu efpírito es  los xc.l 
mon que hizo Sao Ignacio en Aípitia ÍU :j|i^ íD g® issJB B B S S sd p ! Conirank. Para 
,^SÍ rrrtra.»rAc.n«-Kí.nrf:„„^„-í%. fi Jí^ * ' 3 aíB ^ | i f c ( b R í « & £ j n p 1;oS EÙéUÓSJ | f t ^  -|

" 'íjjF10f de caridad, que t> tras R d ig ie n c s lj ~ 
iati efttcacjE|ía e síeñséy s de La doc-,

Itnajcpmeó^ò ¿epreheedicadofe a íl^dís^gj 
;>yi!o délos motiuos qqe regia ep auer yeoi 

J¡¡|po á aquel lugar.èra darfatisfacldf
deíu preximo/Y&("díxDdeÍ3flte^ífyr|i5c 

’IJcuríb’muy numerbío d c n oble s, y y|i} g^qü < 
mia« concurrido a Oyrlc)íicodo snc£c, en 

Vcon otros compañeros e o, vpa heredad 
:y tomé aigunaca nudad de fi'uta-r.dpo din 
;3ci dueño, elqual coa filfa folpccha.hii

taloable còliumbréil^tfeaàgca de la fea en^ápilrM

aprender a vnpSbre hombre age? UltJd^5CCfic
i ^ n i a ,  yleiuoo n ^ f e s a f a j ^ g ^

% ::4:^44;pré fe:,y quedo infima do eoo meaojc-abo de jd é s , cprnbay udendo i l  os Gàtoìko sT?iSt3r3 
®  4 p # b  hoñr^y h a z i e ^ a ^ ^ - - -  —  —  -  -  '................  ̂-'v’̂ 0nl S í ^ y ^ Of^ r ô^ue¿Íta?reíilascar*^ :

t4>yó;foy c l ^ I p , J p ® ^ ; y b p ^ ^ ^ i h ^ ^ e i é $ ^ p f o ^ É | ^ 3í^ í¿ e r c h :ío 4elprí^^ ^
tó n è li^ ^friiu, o t r b { ! p x M ^ S | ^ ^ ^ - ® ^ í ^ 4tp p*g3i¥ Í e fe M ^  iadmlsif-5® ;

rporqüela júftícia le suiacpndèoadqeacier 'áírijias.Y no foío fe depei Sá ígnacio I o que 
.-; ’ *T;ta Cántidadde ducados, le hizo donación el -  liazela Cosbpania, pero aun rouc hádelo q .4 - - 
4  ^ JSaato  Padre de làute de todos, dedos herc- Iia-zeah? otras Reiigiónás, qac c o r Íu exé-;§í? V 

e d a d e s  que le pertcnecian. pío han renotiado femejaotes mínideríos,’ ?
¿ r; Toda la vid* ^¿SaalgaaeiOsfus trabajos, como confia clafgnícfus de la frequeadn 4|4?

■ l  y  defbelos a efto^afpjrauan a hszer bien a to de losá'acrsoicntos.qtje como adolerccn los v^Hv.. 
\ ^l^doSf y conquiftar todo el mondo para CHríf Sumos Pontífices eo fus Bulas, y  los Iuezes : 4. r 

■ í ^to, y no fe contentando con loque el hazía de la Ganoiiizadon deS ,Ignacio,eflcS i t a c i£ \ 1 
; :: ;4 * por fi para trabajar con mais marros , y  amar - là in rrodnxo t ò reno uò en k> Iglefiâ y ya tef ■-

i r  a Oios con mascor:conci,infUtuyò Ja C001 das las Religiones h  predica,y ayuda a ella* :

;: nlt San Ignaeiam ánima mayor que si inundo , y  co a renousrfe el ^fo de los Sacramentos, I 
tendiendo las obras de fupiedada mas efpaeioque llamó a imitador de S. Gregorio Nizlance 

4  vn Itglo , jnrtoen la lyhfta dg Dios vna legión lino en femejante ocaíion Ar:adAf,í> que quie- - 
- firtifsim a , que poniendo ísvidi por U honraos ttátznRsfirrs^iúfí7 porque en elíarefudtó 

Dios > fe juramenpafe ala obedienciadsl Pontt- hfrequencU;yefBmadcícsyícrameutos,y - 
jice% Por fundar vna Religión qué fe em- de allí fe comunicó por roda lad gleha, 

f,t. pleafie en e fio , no perdonó trabajo, y em- >Por eíla caridad de los prójimos pra San 
prendió tan ardiente caridad enlosfuyos, ílgpscio.grsíiJrmenie aborrecido dd! 
que han dicho algunos, que fi huuiera viui- ̂  no,y fu Príncipe Ludísr«T: dó el tiempo q  

Ttr$tr*J?drte, Q k 3 fe
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m & tùQ ÿG M *
^ fep co p aa l 5aqt$$fi atender a . í i f o i s m p ^  
I  ' , en,M:í «i re fa l.edesôvîüir cu- mayor paz yuanlaspotçila^^^ ;,que ftGÍ8'
í¡" - yv-y ;? buenare pura d an , yadrak^ doadetpdos^ nisnm ayareiiem jgaqucaS.tguacÍQ3fúrYf 
i  ̂ -¡; v;ÿfi pero la p g a  4 dio principia con-mas fer aorT jandolospios acpnícfíar éÛo pot los -c uer*^ 
f  ^vjns.vidá Appftolica>yz<?lbfa(felasaímas, • po¿quç pófiL-qîart. .;,, o ;  ̂ J
;i •••-•í : '",' ; qu è re d t a i  oYuríimb ueo I e fus ; c om en jò  a Alimentsua San Ignacio el fuego de fj |J 
i  'JÇ, - per f(Tgu î FI e e o n, t o<j a$ fus-fper ça s,tf ay eqdq« mor con largas iicrasdcaracion, Defcfee 

k  p or c%re eïé principió de fu c on ucrfion gafôufcêadWdi
jacitando quién le perü gmeíre,Ieuanr-adok í fíete horas , fuera de ía&Mifiisque aia ,'q 
icfíhii on i os,y. armando e o ntraei tod o el írt Vífperas., y Copistas aqueàfsîftb mientra^- 
fiema r  « a  fe conten to c oi> perfegpir íe por f íe  cap táuan* *  Dcfpues desdeñ ad o 'Süccfef*

‘ I.
t  '

í  ; §4 e^ c monio a ahogar & Sá Ignacio, y  le-¿Y menos vnaihora , por mas o c up ací o n espusi 
':j£ pretó. ia garganta-de rostiera, que fin o fuera|| car gaffe n. Tanto qu eV rt av c zque 1 e naán
q j  porque be defendió la inüGqs^ídh d^pOípJ ~ * ' ~~

bre de tefu  s a c a ta p ó n  el ■ , lo q^alcom ^delam aRafiaj por óbcdscerpuoruálmeiíte^!^ 
; í temfe&e e í Demonio tiro íu p rtg ie l^ ^ ^ f^ ^ ^ n ^ ^ t^ rafee^ rckias^ fígolleú ^ lo^ h e^ l 
-'-parte q Impedía elh.abl|r-f p a f a q n o l a s d o i ^ f t Á a ^ o i ^ V " '  

';£ d-zir Is fu Sí qué era a laáar masque t e-gjjf; fteljil ts ule a dfcdbs horas- de èra cío n » luego otra;

: chos d usrôco. OiríS ve^csfa^maltratadQ^iy fauorescki €ieÍG*con,q^eic erafaerça ii í  
1 y he rido de los c fpirIïusinier nales , c oroo S«Wtermmpir el-rezo-, Efluuoa.pique de cegará 

ÿ. Antonio* y Santa Gradina de Sena, SI; her-J e  or gran dolor de ojos parlas lagrimas que 
. ? m ino lo a n  Paulo » q fuefucogipañerO iayópTertíai y fu eder p o fe confôaifà perlas fre- '
: varias vezesl^.teEriblesgplpeSjqledaiianjIquentescxtaíisq le arrebatattait^por lo qusl : 

m á ^ é l5 in tó lé i^ ^ o ^ fe e & u « ^ ;q u e d a ^ íu s^ q ^ p ^ e r ó s  ío ip etf^ ndebS um aP on^  o
y no Uegaíle aíu apoíeuto , auiendálasafQ-^ tificcdnpeKÍacion del rezo,^ Pero poco a- ^  ̂
h i f í^as c on Dios-, cou todai ksfuei ̂ as deblprotvechd efto pora e n otras oracieiies,y  la t

varias, y. dís fo rmes fi guras, mie s tras eíiaua mifmariefgOíhafíaqpór r usgo délos Medi 
en oración nülia¿;a el Santo c f̂o dellGs. V- eos , y de ©trosfüs hljosqoe pufíerorr eníti >; 
n* vez éiiManrefa fe le aparecieron en figo-, mano el remedia , pidto a Diosle didfepo- 

; : ra de fícrpesqle caían fqbre la-cabe§a j mas deipara templar las íagrimasjlo qual alca^píq 
ellosdefprcciauatantoqfii» áiouerie per fe- de modo,que quando querkno ilarauaj iCrX: 
ueròe a fe contemplación , y llego a tanto niendo en fu libertad eft« a f e finasen o h  

. dominio fobre las pòieftades iafernales, que -cabo de las vífitas Díuinas, que igualmente C - 
con el báculo íolamente los ahuyétaua D el bañauan de fus uldad, y dulcnraríecos los p 

: ̂ Goíegío de Loreto huyeron íblocon auer- jos. Su oración era tan feruorofa/qmaclias 
(c le y do, en el vna carca- del ^anto Padre. - vezes cayo malo porla fuerza de fu ífpiriío. 
Otra ve^ aunq fe atreuieroa a apalearle^ no Solía quedar tal deípues de dicho Mifía,que 

 ̂ le pudieron hazer da fio, por guardar Dios a-' - no podía andar, y era fuer ̂ alleUarìe en bra- J
fu fieruo* E fiando el Hofpital de Alt ozana josa fu a pofento,y fino eseftádo moy fuerte ' 
Jo A ¡A fa íl.Jnfí* m 1 íic. rtmìnfni ílilOíl A /«n ÁnAí/. JaupU • ----r .  i! ' — •

dóaljt Paniguado,al qua! quifieronaterrar fid o tquando caía malo. Para el dia que aula 
losf>emonîûs,l-aegû que entrò mas el Santo de celebrar fe preparaua lararde ances>Íeyé 
con grande animo defàfìò a todo el Infier- do én el Mlfial toda la Mifia que auíade

ron ios Demonios7de modo que no tornero Y hablar. Abrafauafe co n tan grandesardores; 
mis, Mac has vezes t afsieíUado vina Síu| de ^mor de Dios mientras dezia Mida , y  o-

y ' .' raua,



j á m ,-qaç portoáaslaípartes deicuerpo pa- ^arvaatnuy büeBqpéníteticÍa j'poroue f jid :£ fa .
A  ̂  A í** 2 4 A  A J f j4 4# A  I bl A. 2 t  N Â Î' A m  jv m  J <e s ,  v •■/.'i ‘_Jl_. '? I__7 ’__I - - ‘. Ï "_ _ " Ï _ ï  . 1 "L —' í-" í1 . ■_"? .? r“1»’.1?

i  ̂ .   -V - - ̂ 7- r -v, ^« «w* * «  > w M-fvuw ># wib u j  uy) q 1»5&I6
íobrefaliativel coráronte daua golpes enelk
pecho,y a vezes fele c f e u a  el cabello.Bík comedimiento halzerlo.deía masera. J ^
inteeciotvy fueryá defu eíp íri^ n cfC M a^  ;• Para llegar a tan alto puntóle prado &
mtt ! o f (l a rVf̂ *A rín n i V ? r t f %- «-r* _-i   * %'rf!JJ. .L.--SÍ3;:-

ÍFí̂ SiiP

do el incendio de lupecao en rodo el caer-i 
po que le inílamaua p o rá jF iíí^  de^aner

„__ # _ . + iQ^ntîû
gSilgáacíOjíóbre losmoulaíieasósddcGf^^S 

que le eur calecíanlosqueí ̂ m i r á ^ i i y i V ^ é s d a s  fé^Ístói^s^o^W ¿|réíta»^^^
■| -| J  - ■' >• '  'S i  1 * -'Tl-. r -~ Sï/kJ^Z r4 ̂ ; i  r L r; r = : “/-■3>-l, f ' - f- ?í'

dolé todo, encendido como vna a ^ i^ |ü ^ gfiôjpàtamal * uno por necefsidacl, ÿrazon^fr 
fuegos ÇofV^arauUioia Virtud y |uee$oenk 'r2y;
nile eaéliqueiasfeS i^
ruydo alguRO^tii c 8 íS q u á ^ | |^ e f c j& ^ ^ f e |r q ^ ^ |^ ^ c d ^ i i |¿ l ^ d a d o  tOf3Íme*ite®^% ; 
que fueSé por ^igünM erc^8 Æ u y o ;^^ i^p fee^^S lliièn  govfogfime ceimp porfu Aata 
veis, miéístrás,of aúai^’;Je tó £ e íb ^ |
fu «erra-v -el &óz ptfrljioy;yjematícofV so fe
conuerfacipn cqn Dios /n o  lilzd masou^ ^ S i i n b  qne troco çq^îèÎQs^ t£|^sfbnífan* ? 
echarlas f l a e l f i ^ p i > » ^ l ^ p ^ ^ ^ ^ S ^ B fe^^^ftÍ^l^á '¿oaáíc!¿¿d¿Í^iiferp3 .eft .
H l^ ío  A n  t  #i?EAt,nA.íéi r̂ -jáiphW fVíïv̂S* ¿^fiiàË^ Á’ti ï í í  jv.‘ ¡^CSiÓífO ^ ̂  O"* ^

de cor3|0Bj>
10  Señor. Parece que

oata-^f^;

piafe en 
como 
nIGo ^

t a n  f a c í !  la  e n r r a d a  c o n  0 | p s :,  q u e  c o »  q ú a i - ^ i e n á e r  a: a l g u n o , ' p o r  e c h a r  d e  v e r  f e r  o e c e f  
q u i e r a  c o f a ,c o a l l a  v i l l a  4 e í£ n a  h o r »1 u e g  o  É j l í s r i o  e n t o n c e s  v u  p o c o  d e  a f p e r e z a  .5 e n  f u  
e n t r e g a u a  e l  c o r a z ó n ,  y  t o m a u a o ^ f i o A  d é j  E n a n o  e f t a u a  i n  m u í  a r fe  » y  e x s f p e r a r  e l r o í -  
a m a r l e .T o d á s  q u á u | a i 3 c c I o n e s h a z i a M f 3 - - rit r o sm a s  e n  a c a b a n d o , a l  p u n t o  f e  r e í l k u u  a"' 
z o n a u a  j f a g u ñ S a f t B a í i l i o  c o n  la  f a l d é  la  o r a  l a  p a z ,  y  a f a b le  f e t e n i d a d  q u e  a n t c s ^ c o m o  í í  
c l o n .  M i e n t r a s  o t a d a  e r a  m u c h s s v e z e s k u á '  s n  f u  v i d a  n o  f e  h u m e r a  e n e j a d o - A l f i n  fe  h i 

t a d o  d e  l a  t i e r r a l  e c h a n d o  g r a n d c s l u z e - d e  * z o  fe  ñ o r ,  y  R e y  d e  fu . c o r a y o n  ? y  a f e a o s  y  
í ¡ .  T u u o f e m e j a ñ t e f a u q r j q u e S a n  M a r n n j  p o t e n c i a s , m o í i r a o d o f c b e n i g n o ,  y  m o d e f r  
p o r q u e  e R a h d o ^ i z i e h d o  M í f l a i f e  v z o f o b r e  t a m e n t e  j í f d e ñ o ?Q  i l e r o f o ,  q & a a d o  q u e r ía  < 
f u  c a b u y a  v n  g r a n d e  f u e g o .S e m é j a n f e  a t e n -  E n  t o d a s  U $  d e m á s  c o fa s  f b e f u a n i m o  ñ e s -
m n r t  *r rtiv* Pt*1* n ra ^ ír t r t  n n u f i  e n  n r r  VÍIT» m í f n ln .v  !o>í ;1 í*fí Í í . a a n n is p  í í  f*f?fíf>

píos,y  eran rodas lasque hazia,procurando; fsciOíieSíy enfermedades. Eíiando enfertoo 
fiempre la perfección délias, pues las hazla de la garganta le coGa vn heroiano ?na ven

mlfmo deíleaua de fus hijos. Vna vez vio a  to  eftuuo con gran paz f y fofsiego , Gamo- 
va hermano que con ¿efcuydo hazla uerfe,nidarfcporent£náldo.Nofueí¿eiuf 
algunas cofas 4 preguntóle por quien las ha- ter jamas aguardar coyuntura, ni tiempo pa 
aíaí El rcfpodío,que puf amor de Dios. Mas ra cogerle def¿zon los que del querían reca

te la s  h a zcy sd e S a  m a n era que os tengo de afsí ea ocaíiones deuííleza , co.ríode¿ie- 
Ttrctr* P¿ri?+ gtía. Qq 4 Bt



Ó tS :
; El íp^TOiátie^í^p^eilEféípTu
por la gran deoocio-^yè r e 31 «Sa fiKxPáy  pobres pídmilá^pof 1 ss-iptBfxàs lite 
die, enc o?nertdàffv ĉ(10 s  fu Go'Rftil^^tóC cúbEía la nobleza deTo fengre-;,- y  tes'd^ es 
parti.1 de Itertiìg.itparaR’OiTia>ipJc eftuùlcjf-:i;[ de D ios qaccítecdenfu alma,y la« ftones

T. ' .mw jif tn  «  1 A li >i t i  '¿f "»Í «  1 ■ 4 »  IpW^vI M ** V¿1b* 4 'fi '  J  ^  «  * '.n  1 ì »  ( “* *■

l'coólos 
ÌimòftevEii

13,

i a* e fc ri u i ì iì c , y eì lo Ivìzo dfèi^efermte alvi&fcádQ,^ Dios molrie-ire a-nbeSq#^
O -■ -- - I -■> Ui!-tn'Wji.-JÌ -' d^Ì'À^ | r  ° b ri ;fl 1. r n  Jr>y n. Í ' lirv# ,in  >rt f rii Arii \  ^ n„!a «-'y-1 ¿à, V̂.1 »*.? i~K? ^  ^

q'j e le .aula cnanoaao> que ningún ; 
oraciort; 
io en aerxor
ateqclbn eftaúateí^xtdd a Sanlgnacío.Y ete q eaíu vocc> oo quifoteiiaiaVà tuncuna , te

leras \t
juyzic de otros, aüque

. pracucaua rado loque .entena a q u e l I i t f o i l W f t f e i t f e < deíTeáuá 
' oro, que le foe muy familiar, y e a | i» á í| | | | M  j í  r>í,
t e i «  leu en -ei, y afii t u u d e l '» * ' ’ T ' 10« * 0 -
mondo muy entra ñsdo defde que Ie'fdc’i3  
D íq s * Y  qu a n do y uà a M  o n íe rr a t eveílí d o ff  b o , r iemdo

por vencer 
Vnas alpi

defpucs fe viU'o' lleasodolü iJ e lc o b ie f ^ l l^ ^ t t ja é c ^ ^ p f f ip f fé  de lo e fe 
todepropoíito , paraqpe ferielfen del RíÍjípre£Í,,dodt h.dilài-corsr ú o o , vfar ¿1 nal,* 
que encontfauis.y defta-monera enfeñarfealteasgróüéíasíf^SaíercorteiSás, y ¡lim ita  
hazer burla, y  rifa del mondo.

Toda' qfta grandeza de Santidad,y de fa- v to domo efio deffèatra ierhumlilado y t»»f. 
uoresdelCielsfufteníó Sanlgnado en m a do par loco.Quandu «npecòa fftudsarGra

--1-- t,.._ÍU*fí tniiílmnntn nê inrf« fin/* m̂ t-íe-A t~ „ - j! ... „ I, L_^_íT r- *

uiftio fue Santo, deíde entonces fue Humil- gurofamenté conio a niño, cuando le zteffe 
de. Andaua medio deínudo, y lo que tenia que no tu la  con diligenciada lición Refií- 
veftido era de andrajos ,  ovn íacomuy vil, tioporfirdamentefej elefto General - harta 
acogiafe con íosmendigos a los Hofpiulesy ■ que lo eftrañaron tanto fus costpañ-ros v  
aunq tuuieffe otras comodidades mejores, fu Confeff¿r h lo mandò, que no pudo d e ' 
Aborrecía como la muerte fer tilintado , y sarde rerpanderalllamamiéto diuino Mas 
porqoe lo  fue de aquel Senador defenecía, empccò a exereitar el nueuo carpo hazi-n- 
luegofe huyó defu cafa.Quando boíuioafu dofecozinero de la cafa , y d-fuertador de 
tierra por cobrar fsltíü.por orden dé los Me los demas. Defpuescon todas fuércas oro- 
dicos, le conocio vn hombre e» el camino, ; curò renunciar aquella honra. De fos cof s 
y procurandonoferhonradodel, nidelos • no hab!.iu.t;(inoporn¡;ceb,i kd  ti -i Di'rwiíl
fuyos , que temía que cob el auifo de aquel próximo, y entonces moderadàmente.’cum

■ e San ijfegorio pel Apof*

lo,y no huuo remedio de hofpedaríc enea- p®-M3.-íe/«iaiajM.,. Teníale pÜI el a „ Stf;i
de



Vida de San ìgHA.cta.de Lojòlà.
: jcr^hotesvyvmàih;eieiyra4o<k l̂à than ar^fócaÜ£sVd.4áto*V^

de Dios. QuàcÌQ-ohis dezìr e! fruto q la Gó- /les¿y/viideffen de Iunoína¿ y que defpòes-gu-SA 
pa ma nasi a en el mundo ^Í5^üa3^ale incoia; l^lí^ííeúfoi min íñ¿dp£^¿::? . ! 
qcediciieen.hoöfa fuy a i e « n co gi r y  e abría %  Ilulkó fu W A : j
è e V ita V e rgu e b¿£ a¡ virg.t n al, de riama ciorniH otielleuò ran ras nprfcrn^mnWAfWr.ì : * îV&áh¿C \ 
cha? fagriins.s'i^^Knaäenei a f . . . . . .  . .

del, lo que cecnocia} ie dlo peTìiteseU G cresQzcrblen ¿ rn̂ s rodo ioileuó¿con mucha p a ¿ ,;^ B ff  " i 
días arreo íedicípliuafíe * cada día tres ve- >y g o zo ja zg a  ndofe por mdíguo d e b i g " J 
zes, y caoia defpuestoinsile a alabarle, no 4guaö,y merecedor de todds ios males. A íosf ̂
k  quifoconfeílar con cl>. y Te mandò fopenaQque eík;ni5uaRfüsinjurias»y afréiaSj IesrO? 
de c'xcoirajrdq, y  de ec-háíle deja Gópanía,: vg^Gainftaoteméte?'nQÍeirnpiciívííeníái.bIéí §
fi f d i f i t f í ñ  a l a b a  a r .3  f il t r a  V n a  r !^  l a s  Ti 2 *713 r  2 ! timn^W r! r .a.- U ^ ¿ G 'n ... I

cubrir con las decías humanas, y.adqdfirasTJdÍa, Como va PiftorclUq del 
la fabidoria diüioa q Díosleauia Infuadido, > pafíara;5,Ignació tán pobre,y humllde cc-J§¡¡j§í; 
y quí tarla* admira ció ; Ai-principio tuüö a l' mofolla-fe rió dei $ e 1 S3 n t o íederuucqy pre 
g un a s t é t acton e s deVanáglofbs inasdefpues Qgdntaíidoíe otros »porque fe para o a »reípon- j pBtjg 
las reprimía ccm taúca;fuerca; q e n.el primer dio.PMqú$ tengo hquitar a tfieinucbacbod gnfe Ä Ä fh  ■ J 
año de fu Còueruort arrancò tGtalmefiteefteQö ßyentrgtemmiMißque le ha deparado Diottre GféXA I

ció di ui no j coma fi pub1 i calle fus pecadoSib-rasdcl münco.Algunss.v'ezes quande ro- 
lamas cofmtio, aunq ío procurare muchos, ; m en^ a predicar por lasplapsmas publicas 
q le pintalíen.Quifolé engsBarel Gardenalqvde Roma, ietirauan jos muchachos tron- 
Pacheco,y vifitádele vna vez,q eftabadjXf<ho$yy naranjas, mas el con gra pazper fe
to enfermo j ordeno q entretanto por parre bueraua en fufermon, como Efuera vna cíla- ; 
fe creta vn faroofo pintoríe eopiafíej pero el|pua; Deziaque eíríanaua el mas todas ks per 
S im o  lo dedo de conocer pör íeüeiacio di hfecttciouesqde fbfno antes,y defpuesde fus - 
mna,-porq íucedio vn milagro eífr-áno, y fe- dada la Compañía , que rodas las honras del 
m ein te alq cuentan los hilf orladores Ecle- . mundo .Pregónrole vn, Religiolo qüaléra 
fiaíticos,y S.Agujtiit,yS.íüáDaiñafceaode : el camino mas corro, cierto, y fegüro parala 
C arillo , qüe no lepudofecfatarel pintorq : perf£Cion,y e lSanto relpoiidio^^f^HJS' 
-embio el Rey Abagaro para eílo fofo, Porq shas g muygrMis admrfiMadgspor ámor d?Chrlf- 
"junto coff la íiíagellad deí roílró, r¿>udiua to .pcai¿ ¿ nusfiQ S:m r eß agracia psrqus a quien el 
S a n I g n a c 1 o t a n t as fo rm as, y í emb 1 á r e s, q aé: Ubazeße baz? muchas ¡untas tq*etn sllá fe ende • 
el pintor no pudo dibuxar nada, Por fu hü- rráíi,Eftsñdo prefo ee Salamanca,ypregun- 
mildaáfeeíluuo año , y medio preparando tandole,6le erspefado éfísr en la carecí,

m

como hemos dicho, Fíéua deíla virtud e ^ ,p s ,  peí fe endones, deshonras, seccfsida^ 
buen fucefib de rodas las ocupaciones^de iál; desj pero a Imitación delos Apofloksfere- 
GompañíajyafsiquandofüeróclPXaynezf gozijaua en eì alma^gc^arìdoie, y so ca - 
y el F.Salmeroa al ConcHioTndetinQ,erh^ bfendole el Córalo« en d  pecho de Is ale* 
bíados del Papa POrTheoiogos defuSaii-t gría que tenia de verfe d|gno de padecer 
tldad, y quando fueran elrnifítio P. Salme- por lefu Chrlífo,
ron» y «1 P.Pafcaíio por Nuncios Àpoftoìi- Compañera de la humildad es ía cañidad 
coi dé Hibernia,quando eaìbiòa S^Prandf* que en San Ignacio foe tan mar juíiiob, q«e 
coXáuIer,y a\P,Simón Rodriguez a Porra- defpuesq hizo voto della, y ie vííiroh V ii- 
g a i, deíTeados mucho del Rey , les mandò, gen nueitraSsñora ̂ rayéndole -Jon de ila 
qzc -«tes de bazar o tra cofa, hízicilen por virtud del cíelo ¿ no tuuu iufta la muer tí, en



'SiS .. ; * .. digan l^ifa4el¿yol4%
m.b ya hornosdichq , cnanzilla alguna en íoj| aliño , que eafu mocedad tu n o> ttó peído* 

; ÉstrtiejUÍ aun^ci ei penfismienio>cóXer de. nai;- naad píe cana¿2 qac le pudleííen fer de to?- 
#5) súralfb:g'oGlS!fno;EiP, eícriu  ̂i^ a^ rheota^ Peípuesde viejo guardo mayor fe*

nús [iiuo ícntimientó de carne.El P .O r la tó  ueridad con figo qyrc podía ? apenas comía, 
'?$" diño q gua rdo fu cuerpo f y  a lma iamacula- perdiendo cafí codo effeiidoodelgKftcXjfia 

d a.Tenis j u n i ámete ta o t a c a e ñ £a c o ei fu p eh  ̂ tener, apetito a ningún manjarj 110 fe que xa $ 
V;, U m en ió , cj no Fufria en oí por vji momento ua en fus enfermedades por cofa desabrida 4 

l̂ñi^ ĉo;p'cj^O' ĉx^miñ^^dlQ'cádjaC-íba :■ que porínaQuenencia le diefíen, Los mis 
^-í!r.!;-iv3!,.¿:...!fi v - T - " 1 1 " ** 1 General^, era fu comida

d¡siendo fer en Efpsfía ordí^ 
deppbres.Gaftigóvnav.ez al 

y ?  j^ríe&o ^edgtóícntode^ síestídos. Gon^Mlníftrograueíirénte: porque le pufo en U 
áüer akan^adodefie el principio de fu con-; mefa vn razimo de vn$ss mas que alos derr-as  ̂

&} ticífion ta excelente don decsífichd , como no íc valiendo por^efeufa auerlo hecho por

eí fia de fu y  id amiro aire Uro a muger al gu - C qué efc Ogí o para vVuir, fiendo General era 
; na,3unq fueífe muy efpirituahyfe trattile d e . muy tofeo , eftrecho,baxo, y ofeuro , diez 
0 . edíWfíiíuas, como coita de I o sproc e flosciey palmos tenia de a lto , cacoize de ancho , y

ta

común aconfejar alos tentados por vlumüreV nos diál^coRtiíiuos^ con cites grandes iraé 
medio defta peligrofa batalla prcféiítarfe a j  bajos,
vlíla del S. P . q en mirandole, te acabada La obediencia de£an Ignacio fue eftrcq 
guerra, y y luían ea p*z,C>ulrtáo S. Ignacio-; ^mada en el tiempo que aun so  eftaua funda*- 
eíludiaua.cn Barcelona, era cofa muy ordina" dala Compañía* quando perdieron la; cipe* ' 
rlajíiutarfe gra cocurfo d ogete en las pi?er*¿, ran^a de poder yr nueftros primerosfunda-; 
tísdslascafaSíyafíoínarfc añas vetan&SjCÍpC/ dcresalerufalcn, el Padre Lsyoez íe díxo, 
xadoie en las calles, por dódeTabíá cfauis d e q u e  le veni^defieo de yr a la India a pr ocu
pada r, fola por ve tfe, co fot et o de ai étarfe a raria fafod de aquella Gentilidad, que pere-, 
la (teuoci5 ,yde excitarfe a tener peumiétos ; cía por falta de obrerosEuangeliCos.Ycfdi» 
callos. 0 6  tener ¿.Ignacio tan muerta Iscar ze el Sato Padre) no deífe.e nada dcíi'o.Fre
ne defde el principiò defu conuerfion , que gunttndp ía caula,Reípondíó,Porque auìè- . 
pòi fingular fauordclfYlrgen ñucalaamá--^ do ncfotros hecho voto de obediencia al 
cilio j y  con fer tan dueño de lodosfus afee- fumo Pontífice j para que a fu voluntad nos 
tóSjCofno hemos dicho,nò perdonò sfpere' embieaquílqiikr parte del mundo en fer* 
za con que pudo afligirte, Ayunando todas uiciq del 5 eñor, hemos de eft ir indiferentes 
lasfemanas enteras, sfitto  eselDomingoa. demsneraqueno nos ÍBCÍineíposmasavn* 
pan ,y agua f que por smor.de Dios recibía^ parte que a erra. Antes fi yo me vlcíle incíU 
délímofna. DormiaenistÍerradefnudo\ob nado como vos a yr a U India, procura ria ín 
en Vnas tablas entre las inmundicias de los diñarme a là parte contraria, para venir a 
enfermos del hofpltal. a fique de noche mas; jÈcnefaquelì a igualdad , è in di fere neis, que 
ofaua que dormía, paíTando las nochescon ;^p2ra-a.icaíi9arlaperfecloñde la ohedíencia 
fy.Díbs.Fuera de vn áfpero cJ¿CÍ0,3fiigia rL  ' és necefiaría.Síendo»ya General de la Gom- 
gnròGmére fu carne con vn Sngulo de hter prima , dixo ¿luerfas Vezes , que fi el Papa le 
ro, o cadena. Cada día tres vezesfe dicipíl-Jthiíndaíleqaecn elptterto de O ília(qu écs 
nauacruel mente con cadenas de hierro,, ajpcercade Roma) cntraíleenla primera bar*

■ imitación de Santo D om ingoandaua les ca que haUafíe,y q^efm mafHl,fin velas, fin 
pies deíeai^os, la cabera defcubíerta, D cf- peemos,fin otras cofas neccífarbs parala ña
paos en Barcelona^qusndo eftudiáua rrahía usgaclon, y paraín manteaímieuto strauef- 
C’patCiS^psro fin fuelas.Dejtó crecer el cabe fi.fie la marque io harls^y obedecenH no fo 
í f a ,y  vñ^sparafathfacerpqrel demafiado J o co n p a s?masaunconcont£niami£nto,y

ale-



y  que prudencia féffeífsÍKcfpQirdleí el San!|S. Ignacio eíHmanáo enmas la obediencia  ̂
to. Laprtdmete ifeñqr, üójekaáiyedir fàttia st j^ue\aqqeí eticogimiento f k  pendencióla 

: que obedece# &&c#pà$̂ ì&m£ó m^maMá^ y or-{ fe k a , y k  naartdó que tornaSc k  filia, y k F  
% GGAefiefeiuirnieetoericatgo tanto la -k n ra ík fo b re  lucabè^a, yquedkéfie a 
^;^bedieneía aegacoarendim ìento decada F:dòèJ&;g^;è^r^Sea;, que eftaús de ¿fucila 

yjuyzio-prcpia. Y  folia d m  quejóla- manera; por qu óno aula obedecido, fe«taii-:
:^ ém ^ ób s^ csp m ^ ^ í^ Á y  fd»cm eljityzh, dofé ead i^ co m a fe lo auk^aadadaVPa-. 

p o t k n r n j y ì o m p i e s r ì k R u i g Ì Q n .h o rseítemífmaexercíeiodeob¿dienek,ffi;m« 
que no fola a fu kgkím o íupedof era obe- ^aaamutha^vezess, los Tuyos qué ftkkflen 1 

\ ékñtiísímQ, pero aqualquiera que tuuieííe 'fratás incompatibles ciy vn cniímo dempoyl 
vaú fombra de kpefkridad , y auail medi? Ique ÓcsyzíeEéij íd hecÍio / y  a iGs que tran 1¿

rM
aun coa ríéfgo'de la vida, deponiendo todo ;;obeáeciaa,y rendían fus juyzÍGs^AvnSacer'' 
(ujuyzio , y prudencia . como Ofaera niño:; doteeíhndo reüeílido pafa dezirMifsa^ya q , 
Es adtoirabíe ? y por ventura, no fe bailaran Mjyua a falir alsitar 3 leembfó vii recaudo que 
muchos femejantes  ̂él exemplo ¿ que deílo dfueíse luego avha eo&kfsion. Ai punto ohz :■ 
tó ed io j y  refiere ei Padre Mafboi V aa ye?v||áecÍOj y de (nudoíe; pidiqle-alSsnro compa 
por no dezir cofa queftiera c c n m n ia lo  qpJñerOjdlsák. Andsd ŝ{&Q$. Jy ¿itzid,Mfjp¿,qut;

. el medico ania ordenado, ai contradezirlo felfrje ha hecha , jerjtñ rfi Jabtys obedecer. 
en lo mas mínimo , con ver que ama efradoJiA otro Padre muy graue , y;ReciDr del C o- ¿ 
la cara, y que ios medicamentos que le  auia legio R omano le ordeno fiiefie a la coziisa 
aplicado k  caufaron dolóres mortales, qued¿¿ feruiral cozíoéro , alqual leláñalo por ís- j 
lehazian definayar, y que fegan parecía a ^pcrIor¿para que le midáis« fregar, y barrer*: 
algunos? dentro de p oco rno/iria > fe detey- :; 2carrear Íeñafy agua»obedecíédo el RccforF 
minó a íafrír rodo , y caiiaf, díípoivícndofe di cozlnero con grande hÜmfíÉad. Para ma
para morir ̂ queriendo antes perder la vida yor exsfcieÍG deíla virtud ? folla dar a cada 
que faltar vn punto a la perfecionde fuobé' vno de los dé Cafa, otro q kfhefse fyperlor, y 
dkncís que tenía a todas las cria turar, y al YquandoelPadreLaynez vino del Goncí- J 
esemplo que en efto deukáarpafa autor i- r-lío TridenunO > donde fije taire filmado, y  
xar loque en fus Reglas auia ordenado,eoía f :oydo, como merecía íu admirable fablcili
tan Importante aios legisladores.Y afsi rsm* " r ía , en llegando a Roma le dio por ayo, y 
bien ene ornen dando la sdminifiración de la Maefiro allauandero de esfa, hombre muy 
Compañía a otros Padres, mandó no le e n ' ^oícpjy groíseroi afsi en elroüro,eomQ ca  
trsfíen a ver para poder prepaírarfé mejor yla condición , dándofek por fppenot f_y 
para la rnuorte» confiando ípio etiPlos^ que  ̂ mandando que le enfenafse los tóaos de 
no permitió , que vna virtud tañ heroyea le prédkaf V  de lo qual tenía cadsáh eser .̂ 
faefie danofat vénficidofe coH féíitidó maí; ciclo media hora ? y quaado erraua le -la- 
íuperiorlo que Galeno d lze, que alqobe* ua 90« va palo j al modo que algunos 
dete al M edico, Dios le ayuda.Porque fus  ̂ Anaccretas antiguos enfefiatiana fus díck 
hijos turbados por* ver en aqueleftadéa íuF pulós.
Padre tan amada llamaron a Alexandro Pe-;e Para ccnfeguir todas efias virtudes fsa
troníoihfigneMedic© de aquellos tiempos^f: heroyeas vsüo mucho a Sanlgaacloiade- 
q entrando a ver al Santo jdioVozeSjdizlenVF uociondela Sacratlfsima Virgen, de quien 
do , que le aman muerto > y zpHcandok los fue muy querido hijo >y d^¿^to> a_k quaf 
remedios contrarios le libró Dios de aqueP j defdeelpri«CÍpÍQ defucouéífion. E#ando

Ecr̂ as ài 5enor, pueilo 
cho snella. Efi^ndo comiendo vna vezel llas, ofrecio fu ifsntos in ré tos, yen fi gnifica 
Santo , y afsiftlendole all! vn hermano que clon qué fue feiaoroia oracìon fue uyda ae 
le ferula, le mandó que no elìameffe en pie, la Madre de mifericordh, y tue Kìf.TÙibhìe 
fino qus fe lenta ile en Vita fiiia que ali! a losdèmonios : en teda la esfa Ìc ir-uk vs

grane



tto d e  L ojo la l-
graiulee fa llid o > y’fe e£'f erneaq el a po£é£j|| brb dedÉíii&e'f£kl£s,y^ pú
del Sáaeo, La primera t ila  ció qnV bIa^^atos:|qae h az^ p slb id eia  C b m ^
4 . .^  n . .  J [ j *  1  M u  4 1 .  J  n  J d  1  J»': - ra  ^  «  ¿ . - d A  H  1 «  n r t  «  Í ' r t  - > í  / ‘L r f r t  A  \rt /'■Tfi W  n  j í  ^ . ^ # . 1 7 3  1* -J r t  ‘'5. Í*  ’V ^  11  A '  /* ,  i W r t '.. pues de 3e ñamado de la jc3i% % > itó fltú if  pañh,£om0áeál^tíe;$M 

• Señora deMonferra re, d p n d e e fcp 
de ia Kp.uncíaciarífpara tórnaríéa o írécer: nespor 
por Toldado ds-fu-Hip^ pá ni a ofrczc 5 n fus v o iq «(P a r á i a pnm e ra c a

■ to fe oís c o , yv e  1 a ncí Ó i c^áÍa«o c hedelá s r e b ó  Prp f in q u e
l del altardélaVirgé.Bllibroque pbco d<eív choquéfuctíevRaIgíeh|náe^,Señ§ra>11a*£ 
c pues efcrlaíode ios Bxc r cleías,fue por er¿íc4 ruada de U EErada > porque naciera en ca tó  
róaípa de{||^ nora ,que e llo  mas tleíie.paraj de la Virgen ¿y id alcañj^hájffieatey fien M 

jfcr eftirfT#So. Q vsudo y 03 a Manreía a vifi-J do corno la patria dqndc aacio t íta fagrada: 
rílra de Señora YlUadcrdispor 'deflf Religión ios brayíar a noel bracos,y patrocinio de I - ^ -otf-a 4 \v  y;

ñas de tres ramales, y oy fe con Terna frefco Rofario, muy defpació > encargó también sí- 
en Mameía como vna gran reliquia. V ín o 'lo s  Tuyos eíla deuacioa delRpfarii^y las Oq 

; ti demomio en figura humana a lá cueca dejaras de laVirgen por los faüarerquc en fíáúínf

gen el prapoíltó de fus 2yunas,ypeni£Sc!as^§:zaua las Oras.de:la Madre de Diós,repreTea 
perícuerando por muchos días delante de.Jtandófeíe la^antifsima Tflnidád, y viendo

bfioti maraulliofa que tuuo quando el Padre "pañis de lefus, quándo lasefctbU  issofre-' 
‘Eterno íe encomendó a fu vnlgenito, la al- cía al Padre Er-erao poruTedtb de la R ey na 
can^ó por medio de la rftiírna Virgeñ /aia deíeielofparaq rcIas3prouaEe ,yW ákaii«i 

kpul, y al Padre Eterno pedia de continuo ó̂ , y la mefma Madre de Dios Té las apro^ 
■ por aquellos días iepuíieíTeii con fu Hijo , y uó/y conñrmó/Otra véz;,co^ío yahéiiios dl 
nomenosí encom endóla Madre a fu be a- cho,vino el Padre Erernbqíemoftró lom a 
dito Hijo que el Padre Eterno,Para ios prí- cho qfe'agradaua , qU  Y:gen íntercedieífá. 
scerosvotos q hizo en Francia con fascons- por el, y luego vio la mlfma Señora , corno 
pañeros efeogio vna Igleíia detmsftra Se- ' eftaua rogando por el. El estaíiq tuuo de. 
ñora deí M onte de ios Mártires, y el dia de pilas enteros,fus cambié por beneficio defta 
JaAÍTumpcion tomando todos dcTde-aquel Señora, y hiede Jabado a Sahado, y por coa; 
punto a la Virgen «ueüra Señora por Tú m s-„ fíguleme lafundacíón de íaCompañía fe de- 
dre,y Patrón a y celebrando defpues aquel, ue a ¿lia,ques.en aquel rapto ,com odize el 
día, como el q fue el primer nacimiento dé- Padre Burgefio, y otroseícrltoreslereoeló 
la Compañía, Para fu primera MlfTaeítogio b Dios el modelo de la Religión que quena 
también el templo de N. Señora de las Hic- que fundafTe.
ues, en el psíebre en q reclino U Madre de : Por ruegos de S. Ignacio fue efh Señora 
Dios a fu H ijo rezten nacido, para que por a vífitar a Pedro Ferro, hombre de mucha 
medio de la iíitercefsíon de ía Madre ía tu- virtud, q effaua enfermd,yaparéciendof5re 
líieffe porfuyofúCapitanlefus.Paraiafuii-: ,1c diofaíud, como S, Ignacio lo dbto eí dia 
daciondela Compañía, quandoS, IgnaciólJjautes , y lo recabó con fus oraciones de la 
y fuscompañeros hízierors las primeras p r o R e y  na deléielo.Ei día de íaManvidád de la 
f¿fsiones,que en ella ha auldoj quifo faeffenbí Virgen alcanzó de lía fauor para fus compa- 
: también delante de N.Se ñora, diziendo eit fueros q eftauañ añígidosen Vcnecia, y Ies 
fu akarSan Ignacio la MifTa , y haziendaeí : manifeftó antes Io;q defpuesfuccdio, porq 
primero profefsion,añadiendo en ía formu- eldia de U ocbaua de aquella f id la , fin p««- 
la, que aun aora tenemos aquella' chufóla: farfalioen el Senado fentcncia es fauor co- 
Delante de la Santifúm&Virgsfi. Sn todos los o- :tra perfonas príncípalesIrmuy poderofas de 
fredmíentos que de.fi háziá a D ios, era po- aquelURepiíblicaiComoelSito \o aula pro- 
Riendo por medíoVeffsíeñora,y enprefen- tnetídOtV alcanzado de la Reyns dcíos An- 
cÍafuyaiafsiloenfe$iipuchas vezesen el II- geies,£i zeloque tenia de íu honra fue muy 

rb: gran^



• . . . - ' *y "," v* “ V '
íes fuyos.Porque fe encostro ¿oiivívM qfo, la  I g leEa Romana, q^3ndo:^||goa^eziii^aór 
quegaua fu p e r p e c uu v i r g i a- i d a d*f e m o.r E . d e lam  aerte ) c Q nloqu aÌ ìcìurio é n í p e ndfr-eii
45ena v le matara, fino fuera porque L  mif- eíla vida cor» aqaefte tormentò los qae le : 
L - n - a « - .! - ;^ Ì J U  --

tan extra or dio arlo que-cuuaLhredor demo ila rex citò encocla ella 1 a pi e da d, reftí tu v ò él ò• t i__ -ir_ -r.ir> ■_ ' ' *v ’ * - 'Vi > i .1. - ._' _ A ■-■' - - * . - _■=-.

iReyna del cielo jEitan do enModena conju- . . reciírííeatos,auiendo recibido la bendición b 
arando a vn© muy rebelde .fallo elidendo: Sa del Sumo Po nt I h C e, y l os S aera irvi m os - i mio \  
Ignacio,5a» Ignacio me echa porft hürsúl-, eándo el nombre, de léfus, dk> fu bendito ef- 51 
d a d, y pac i e n cía T y -p gt lade'uocion que ruuG bpirhucon gra n paz , yíoíiego al que para ■ 
a larSan tifsima Virgen, Señal est amblen de  ̂ tAn-to bien del mu a do le crió- M im esi año a 
la tnlfma deaociob que algonas ve¿esrquan- de t 5 ?ó.v{tÍmo día de fplíoj fieno© défeíen ;A  
do San Ignácio feaperecki adus hiyos, aya . la  y cíñeo snos, , .... p
tmy ¿ó ala Virgen-coafigd. E lC o n d lio  dé Luego que eípiréSxn Ignaciole ¿pareció
Tarragona atribuye 21 bau orbe la V lrg a ijo  ’ fu alms gloiiofa jfvna Santa M o ra  llamada b  

.dadaSaatÍdadae&égran;& íb© E 3yo,y aísr Maígariáa/Gílto que eftsua eo Elioni a, y  b  
díze; La-^rgenSantifsimaén ¿iqúelfigcaMolugar -. jera muy beo:pfaci-ora de la Compañía ¡. -a la 
■ deMwfsrraíeconcibióMfigr&íúígns&ojauhñ* Afusi dheo ; M ‘rgariía y$me myfaieule m?¿á 
idsle.abracado ffl fugtemo^abrió^mmmiico mn el Y"que os eneotnUndo la Cómpaúia. T.aihiea fe apa 
4as~er¿t-raiUs ieju inlfiñcQfMa 5*b pnitenaa ry ’Bu- ree io a luán P-afqualfu deuqt o, y queriendo 

- imìldad i  f  de todas Ut QtrosjuiHuiss ,  pira que en fe llegar aí Santo fe I© cito ruó.  AorraSínu«*.
: Mairofi, lugar tanostdno^ Idonfinfste&ufiffc "ifytHas períbiías apareció defpyes de muerto, 'b

-efiwàcjsun c(moembuetiGkndm&i$re, le favor ¿~ to, yen el corseo» efeulpido con letras áe 
■ cio ycmpafiodel hielo le éhhinfifiUem coa fu. ¿f- ero e l dulce Nombre de leías, codio otro 
■ pirituditdno.,quefendo Ignacioaunnmo.cúmjeí- Sun Ignacio Mártir, por ío aualfc pueden 
arrudomlM enir ami di fu maàrê  àlida filio% di, 'llamar entrambos DeitVros* que cg vn amor 
d̂a'Mr̂ ymíicbas veuiffindofierà def  y  Unía- ;; -de Serafines.omaf-añ a Dío£.

mgc•fadoyobref i  -vlosóínn ê xhe.e, 
modi là Santíjfrim$¥?iíú*ád, . -
: . Con tan hetaycos e xcm-plps;, y  prodigio 
4as-virtudes Hdlír.ó San Igoccio al mondo,"y 
-g-oüefño la Comba nía4 5 .a ños  ̂̂ nefeSjy q

' v ’ T 1* * . _ _ _í

Los müagtqs qiíf Ka obrado el Señor 
porüifierdo defoues de muerto f^n íacEne- 
robles» Como no p;i¿;cfíe vna donzella coa 
ianlpirbn^s llegar al cuerpo de S. Ignacio,

_ quando le éxtierrauan por el gran concurfó
d̂ias»eft los quaíes la efíeudío pbyrqdo elOr del pueblo,luego qóe la tocaron con vn pd 

dbeten Italia ?Eipsna, Fx ancia,Áleroaol3, t-n.! dapo de fu. ved id uta faac, Las Borei, y refi £ 
-entrambas ados Indiai Orientai pyQccidé: ■ queeRuuIeror* fobre fu cuerpo diereis falud 
ita;l,en él lapó^BraBUÉiiopiaí y iPerBajdexá a muchos eufermós. El PadfcNicoLs'de 

bdo fundadas iz.ProuínciaSíySprc.cieñdo en uadüia, bao de íós compañeros dè S Igaa* 
$odas parfes algunos Hq gs fo y,o>, con .admir cio;auieudo efladomúc nos 3 ños enfermo ai 
rabie íantid ad, y virtù I de milagros, ponto que Ct echo ¿a la cama dei Santo £&** 
L o  que pone mas ádmifaciQís qué den.ttQ uo bueao,
de va año defpnes de fundada la Compahbav . Quando fe traila dé ele  qérpo deSsnígná 
ieefparzto por.Efpáña., Francia, Italia Ale- *c!ojfe oyó per dos días enfu fepulcro tqoñ« 
snaniaòHibernía,Portugal,y la.Ipdij'Oried ca del cielo , y vna harmonía d, dulces va- 
jtaLEfte aumétoha ydocr/cíendo haftaao* ^es } víeronfe cambien dentro luzcscomo 
ra^cafion de Harta pena a los hereges, y á eBreüas resplandecientes. L-uego dffpucs q 

" M elaton le aceleróla tonine,qpe dulp iati njuno p xhlibaron ios demonios ib íiium e,
. »io defucoracon fe iam entauadizieudo; y grande glonajforeaudwixsDia cií2i -n- 

Ayt ay, que lo que hecho de^r é¡ que in brem han decer ¿ quien taubo ah orrecu *,, E ¿a u uo . 6-



s j t  U i á á á e  ò m ig n a c t ó  m
juran do v n  a mugeren la ciüdadde< Tragad charla imagen pordeudcíonquela dio à%

adorarla,fe metió cíntrelos tizones calientes: 
que eíIaua«;humeaftdo,yfin reparar en nada 
metía la mano catre ellos , y  ht cenizas, y 
refcoldOjfiíí femír daño alguno, facandókr 
imagen de en medio de las afcuas. Vn habí.*

: íuen Sicilia, forjo Dios s i demonio a dezlr 
üue fu enem igo Ignacio ya era muerto , y 
'GÍUtu en .elcielóentre los o tro‘5 fundadores 
de Religión S.Dómiugo,yS.Franclfco.Los 
inucrtos qha'refucitsdó. fon iñutfíQS, porlo  
menos dcze.Vnoen Man reía, dos enMuníe que vio el cielo muy cargado e a tiempo que 
berga,otrd en Barcelona, títfpües de muer-- el tenia trigo en las horas, temerofo del da
to elSanto 3 como aduierte el Eaiinétifsfrnó ño que le podía íucedcf, acudió a San Igna- 

s feñorCardenal Ludouííi o ¿porque quando cío,haziendol¿ vn voto, pagóle el Santola 
vitiía réfucitqa otro hobre en la ínifma ciu- confianza que de fu patrocinio tuiio,porque 
dad,otro cnPardos,cerca deCalat3yud,dos fobremnieado tan grande tempeftad que fe 
en GranadajCtro en Gandja>otro ea Ñapo- lleno el frigo de las pamas vecinas que e ra 
les, otro en Mallorca,otro enCarpentasde'; uan al rededor,y nadando todo lodemasea 
Francia ,o tro  en Mexico en k s Indias, dode agua,no cayó vna gota en fu hera. Vna mu- 
fon tantos los milagros que ha obrado efte muger èfèado muy temerofa délo mal que a-* 
Santo,que ha ganado tan de coraron él afefj-] ma de licuar fu marido quando vin iere, to¿ 
fio de todos , que en rodaja Nueua Efpsñáfc par a vn hijo fuyo quefe le auia quebrado vn 
es fieíh de guardar Judia, y en otras mu- bra^Ojencomendaíele a S.Ignado, apenas 
chas parres, A  vn hombre llamado Benito aula acabado fu orados , quando fe le vmtr 
Lopez le falleronpór las efpaldas cinco h o- el huello , y baliósi h ip  con c ib re o  fa nò, 
bres, dandolerezkseftocadas , haíh que le y faerte con grande alegría fuya , y agrade- 
derribaron del causilo :el en eflaodafion fe ; cimiento ai Santo. Auuentre'dos cafados 
encomendó a S.Ign3CiG,y al puniofe apare diferencia como fe aüia de Ikmar va hijo 

- ciò alli eì Santo, y cogiendo el manteo con que Ies iVacio, la madre porla deupclón que 
ambas manos le defendió, y apartólas efpa- tenia a efteglüríofo Samo quería que Iella-] 
das de los que le tírauan eftocadas, y auleti- maffen Ignacio, el padre por eftar en aque*; 
do ahuyéiado el Santo aquellos fscin creías lia ciudad las reliquias de San Inneo, quería 
deísparecío, ballandole Benito fatto,y bue- fellamafíeafsL’ Duraron en efiaeosspeten^ 
siodelás heridas mortales q s ares auh rece- cía tres meíes, baña que el padre burlando^ 
feido. Bn Roma tenía vnahonefla matrona fedíxo vna vez , preguntemos al niño coq 
muy malo a v a  hijo Tuyo , llegandofeeldía mo quiere llamaría , y refpondio Ja criatura 
de eñe gl oriofo Santo le encomendó álSan- „ con voz clara, y dílHflta*}lgnaCÍa}efpaRtado 
to cp mucho afefto, y a la mañana de fu vif-. el padre del prodigio le llamó afsl, y le dedi- 
j>efshaÜq.afn hijo bueno, y f£iíO,diziédola còsi Santo,BsModeua huuo quatro herma 
el mifmo muchachoque eftaua bueno, por-; tías endemoniadas, que fueron libres por los 
que 3 . Ignacid aula .venido ; y  dadoie/aludj mereeirmentosdeS* IgnacÜfjCcnextraordi 
tocándole cpn lamino ea el rolirò,y ma«'  ̂norias figmficaciofvís de lo que efleSatopo*' 
dado que fe leuátaífe,pidió luego de comer,, dia fobre los efpintus malos , que tan poco 
mas al pernio lo  trocó , fucediendo eño dos, ^quiero particularizar,fole dite que quinédo* 
O tres vc2es,h2il'a que la madre ma ramila da los demo niosencohr ir que eranechadospor ■ 
de aquello dixo fin duda,qus el Santo quiere la oración de S.Ignacio,atribuyendo aquel

cocida con admiración de todos. EnGaíicia ' al tiempo del íalír eran forados a con fella r 
íücedio vn incendio de Vaos grandtsmon- dá mentira que suía dicho,y dar k  gloria aS;

bUdo, ta cercano ya que no faltausn quatro gran rabian! íallrdaua gritos, dízíendQ,do' 
palios, estonces vn degoto hombre tomó v* de eftá tu poder, o.Luzifer* pues vn pedazo 
Bainvigen deS. Ignacio, arrojándola ,doa- de papel Cola firma de vn clérigo nos echa* 
deelbua Í134S crecida la llama , y antena^aua 'fin q le puedas refiíHtj yaciendo muchas ve-
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cando a S.Ignacloj porqué afsí Oíoslo que* cuenta el P,Nicolás Duran, Proulncíal del 
ría, Y en díziendo el Sacerdote': Tvos mando Paraguay. Vn muchacho ya de cóze anos 
gofios f%sr£GÍ?ftisíit&$ dsl B i luego eflaua tan afligido , y ápafsíohauo demal de
fallan con gran rabia y furor. O.trasvezesde coraron *q le folia dar dkzvezes ai ¿h  , con 
zian.AytayjDioSjComonospnuasdelagio eftraña violencia, y enagen asiento de fus 
xia por darla a efte clérigo ,coxo, yvizco* fencidos.Defpués de grandes remedios, yde

padres
defu vida jporque licuado a cafa de las mu- FraacifcOí para que triixeffe fu habito algún 
ceres paradüeleicytffcn.ypueftofobK.fa tiempo; Ya aman coprado laefttáieaa para 
cabecaiV pecho,oleyendote algún capitulo hazefié venido. Masel muchactíore^nd 
de aquella vida, eran los demonios forjados ' diziendo, q no aula de traer eí habito de San

para bollar aJ león,y al dragón ̂ triunfar de- uan los padres q auiá dé fer el dé S* Fráclfcb. 
todo el poder del infierno. Ay en Manrefa Perfeucraua el hijo en que ama de fer ¿fde 
vo Cbrifto de marmoljO alabaítro, delante San Ignacio; Con cercáronle finalmente en 
del qtúl fòlla orar S, Ignacio. Sucedió vna que fe ¿hechaffen fuertes entre los nombres 
vez en ia vifperá defle Santo, que. empacó a de los dos Santos Patriarcas, y parirías de
fedir eí Gbrífto , y defpiiesaocrodia míen** 
trasMifU vertiendo vaas gotas coloradas** 
q parecía fudor de fangre, fue el cafo aderì-* 
guado por milagro, y porieñaí de algunas

V eynte vez-es en que los padres, y 'otras per- 
fonas conocidas echaron fuertes en veiios 
tiempos,y oc añone s,flem pre fallo la de San 
Ignadojporque efb vez quiío Dios scredi* 

ailiciones, que en  aquel tiempo fucedierort tarXd fanddad eri aquella parte. Pufc-fe ei 
a la Compañía,modrarido eri efiofu Capita ^efíridodelá Compañía el muchacho, y que

dóldsgo líbre de fu mal ,• eoo eftrsñ'a rósra- 
álllade Éodos,qüedando los padres muy agra 
décidos , y dsuotos de riüeüro-SSfto Pa
triarca.

Vn Padre Réligioíó,y graué de la Orden

I-efus ,• el atríor q tiene a los hi]as.ds S. Igná 
CíOj pues fus trabsps llora por todo ei cuer* 
pocorilagrioias de Cangro. Fue ratnbié pro* 
digio de otras tribulaciones,que defpucs pa
deció la Compañía el milagrofo fadór de
dos imágenes de S.Igriado^’eftos años pafe de San ÁguUín, morador"dd Conueíito de 
fadosfudaron, Vna en Ánrequerá, otra eri la ciudad de Burgos, eííando enQuintanilla 
Munebregaj obrado Dios por illas muchos - de Somuñori,lugar del Arcobífpado de Bar- 
milagros,pero firigularmente por la de Mu* gos,a donde adía ydo por caridad, para ad- 
nebrega.q fi humera de contar las muchas y miniftfaf ios Sacramentos a los apellados ¿ a 
grandesntaraailías, hafta refucltarmuertos los rt.deHcnleaibredel-año de 
q u e por ella liaobfSdo fu diurna Mageftad, confesar ¥na donzeíla, como de zz , anos, 
mrmifeíraíida la grande gloria de fu fiemo,' llamada María, hija de luán Gómez labra- 
feria meneíier que fe efcfiuíeüé vria hlfioria dor que eíhuacon vna rezia caien'rura , y 
de muy grade volumen.Vna Beata de la Or- herida de peñe , a la qual ¿confió que fe ea 
den de S. Francífco, llamada Mafia de Ala- comendaüe muy de veras si B.S. Ignacio, y 
ua, que diaria muy afligida én el éfpirku,la pufo fobre él pecho vna imagen del dicho 
aconfejaraiSquéfe encumendaffealS.P.ig- Santo 3 y con foio'éfte remedio , dentro de 
nacio^íQfque por el alcancarla; alluio1, y fe- yna hora, 'él mifmb Padrelá hallo fin feca, 
jmedío de futrábalo» y ella hazieridooracio ní calentura:- Partieron déla ribera del 
a mseftro Señor , fe oliaídó del nombre de fa%! én el Ginouefado a veynte y quatro de 
Ignacio,y dezia,6San Áthanafio , ayudad- Ionio de id'iS, dos íbugeres nobles madre, 
me delante de nneftrO Señor, para qaetné y hija, para otro logar, llamado Loan, a 
libre defla tentación, y afiieion grande qué viíitarva templo de mucha deuocion de la 
padezco » diziendo efias palabaS, oyo vná Sanrifsitna Virgen del Monté Garrudo * a- 
vo z  que ie dixoxMdfeÜdm^Atbam/ío, @ip í¿~  uieado" Confe3 adtS,y comulgado,y boluísn 
nicioty no dudss ffino qmporfa intzrccfs'ton alead' a fu cafa el Miércoles de las 4. Témporas de 
I arasio qutpidiefst di Senony afsi lo alcanzo. la pafqtu de Bfpiritu Sato, llegaron a ve fio

Muy aotablCjy celebrado fue el cafo qué muy caudaioío^ llamado Amofrano i venia
03UV



■ Vida de San Ignacio leLoy ola-
muy crecido cojas agus^lluiss que aula re- tan iisrinofos y refpDndecietìtès ». como & 
cogidojllegoic la hija cerca del midalamR fuellen muchosS oles) uatosjy en lasarte hi
tar la credente,fin preuécípn de fu peligro, perior cerca del cíelo fe 'rfcfcubm vna J a 
porque ocupando el río por momentos to- trona venerable de ropas Reales, y  conco
das fus margené?, deímoremovn ribazo de roña en la cabera, tan hermofa como la mif- 
arena en  q tenia pueftos los pies, y Un poder ma hermofura,tenía a los lados dos Angeles 
focarrerU jCayo en el ricrei qaalconifú rapi quecon grande rcuerencia recogíanlasfa- 
ds corriente iaíleuó efi vn momento, eró* gradas veftiduras , y coa admirable modef- 
boluiendola en fas olas vna milla dea tro del tía, y agrado las fufientauara con fus manos, 
mar.En eíie tiempo viero todos los qaaian Eran las vnas de color pardo,las otras de co 
concurrido a la orilla , a las vozes q daua fu lor blanco, Reconoció María que efla Se
n ióre daña Violante , como tres vezesfe fioraeralaReyna d e ic id a , y la Sandísima 
fueafoíido}yboiüioafubírarrÍba,La hijaq Virgen del Carmelo. B ald o  ainuocar de 
fe llamaua doña María , inuocóenfafauor nueuo a San Ignacio, pareqiendole quepo* 
ala M adre de Dios del Monte Girmelo, a£. fointercefsíon, vfaua de tniferícordia la Ma- 
Erancífco de Paola, cuya Xglefia poco antes dre della,y dez«;o Santo Ignacio pedid mi* 
aula vIfttado,y a todos los Angeles,y Satos _ fericordia para mVa aquella Señora. Di-», 
déla C o rte  cdeftul,y viendo q fin remedio choefiovioaS.Ignacioquccon vn roílro 
fe ahogatsa, le vino a la memoria immear en hcnnofifsímo la miraua, y con los bracos a- 
fuayuda,v faucra5,IgnsscÍo.Ylaocsfi6de blertos la amparaira,y guardai] 2. Yaduirno 
acordaría de fu Hsuacacioaeaefta hora,fue- quela Sanísima Virgenhaxafidodefu tro-: 
porqfeys dias antes q le fucedieífe efte natiw nofeaccrcóaS.Ignacio3y le pufo afu lado» 
iraglOituao María vn faeno,en elquallepa- y aleado elbra^o derecho la, Rey na del cle- 
reciaqcahiaenlam srj.y qquádoeiJstsapa- lo , y  fumánofantifsírDacoaei dedo índice 
t i  yrfe apique fe le aparéela la Madre de leñalauaa S.IgnacfQ>y felomofiraua dizien 
Dios de MonteGarmdo,y S. Ignacio,y q la do: ves aquí el Santo que tu llamas, Enron- 
facauan de las ondas de la mar. Concile fuè- ces Maria deshaziendofe en lagrimas, y bol- 
ño le quedó vna cordial deuodon, y teraif- uiendofi; allanto le dezia:ü blpnauéiorado 
fimo aféelo a S. Ignacio, y con grandísima Ignacio, perdonad mí atreultnknto, y def- 
coufiaoca en fus merecimientos íe dezta : o corteña en no auer hablado con tanta eftí*

¡g

bicnauetULiradoIgnacio,ayudadme puesfa^ . ma de vuefixa fanti fiad, como era razón coa 
beys, q tengo dos hermanos en vueíifa R e- imhermanode vueílra Compañía, dbert-: 
ligion. Acabadaeftaoracíon nofe fue mas do q aula entrado en vna Religión de vno 
afondo, trocó toda el agua que aula traga- que no era Sato. Y  confiiilo, y dirèa vo - 
áo,y Cubi ramerete fe halló derecha,abiertos zes por todas las partes del mundo, donde 
los bracos en forma de C r u z , y los pies tau efluniere que he vÜto,yconocido fois Sato* 
juntos, como fifelos huuieran atado con v,a y Sanísimo » y confio é& vseürcs merecí- 
cordel, fin tragar.gota de agua,no le fueron mientes q me aueysde ayudar, è interceder 
dcfdeefte punto moiefias las crecientes del por mí a la Madre de Dios. Salió también a 
rio > ni I25 ondas de la mar , antes creciendo ladefenfa del $áro la Reyna del cielo.,díole 
lasjmzrauiliasdeDios, fe halló de repente viía'amorofarepregenfionaIviarb,dÍziédí> 
cercada de vna nuashermosísima mas blan comò te atreuiíte adezir que nuera Sàio; 
caque los ampos de la ni^ue, y tan grande q Vesaqui como es Sato, y de tantos Sitos, 
líegaua defdeeí alerai C iè lo  > eílsua toda como has llama do el el falo viene pap ayn- 
enueíUcla,y bord^d^dejíi^ y hermofosra- d m e,y por fu medio has,de Cer bíüa.Yaüsqt 
:yos,que ferrojaua Ignacio que venía en ella entendió e&as palabras ̂ de’ja faluackm 
tnedio.de la nieue, cayosrefpÍaRdorcsérañ defu alma,na fe dijeron fino de U fai nd del 
tanlu7/idos,y vehementes como los del Sol- cuerpo dibradola de las aguas. Tret horas 
y  a-ja ínconopariblemenie mayores, de fuer duró efta marauifia y èftar la donzella enei--, 
te, que teftificó efta fierua de Dios én fu di- ma del aguajhafìa que entrando vn hebrea^ 
cho , queno podía Caber en entendimiento focorrerls, def^p^recio la vifió’, aunque na 
humano la aprehenfion decóíBO eran , ni cefsóei milagro,porque dandole eíhombrc ; 
en la leagus aula palabras con que declarar- empellones^elIaveuia fobrelasagusSjComa 
lo. Ettaua rodala auue cercada de Ángeles fi f̂ueílc vna tabla a viftade inixmcrablc gen

te



, Vida de Sañ'fgnáciQ de Loyola $ j y
te q auí? concurrido avn prodigio isa  raro, ( b u lo  que hablaua por el notable impérií- 

afrahidosde la her moflir a de la nuue, q vis-. metuo.yEorpeza de la legua-demaaeraque 
roftíbbreelmarjy Iaílummadon de losra- para entender vna palabra, fe la auiaa de 
-yosqué arrojaua > les parecía defde la playa, ' preguntar muchas vezes, y ilegsríemuy cer 
que era ya cíelo adornado de íuzidas eftre- ca. Aora défpues del dicho milagro habla! 
lias,Llego la donzella a tierra fin lefion , ni "clara jdiftinta/y perceptibiemeíttejdefuette 
malalguno^rsi como llegó a laplay a,hinca rque n aid e conoceímpediméta, ní qle aya 
das las rodillas en tierra /paellas lasmanos, tenido.ítenjVnanimesycoformestodcs los 
y leuantadoslos ojos aí cielo.hixo oración, Relígiofos coa alegría coman , y vnlueríal,

gloríoíifsímo San Ignacio de 
Otro cafo raro fue loque fucedioen el LoyGÍa:yporqueeílaesafsi w dadjylojn* 

Gonuentode Santo Domingo de Lima ,que ra cada yno de noíotros Jo  firmo en Lima a 
-feriara para aumentar en machos la deuo- nuene deNouiei^re de e óoy.fr,Bartolomé 
clon defte gran fiemo del Señor. Referiré el de Ayala. Demas íe  lo referido, el Medico 
cafo con las mifcnas palabras del tefHcnonio que curaua aquel Conuento de Lima , y fs 
prado que dieron del los Rellgipfbs del lUmafsa el D óflor Fernando de Valdes,qae 
Conuento de Sato DonHmgo,ycnfan5bre defpuesyíuíoen Seuílfa, ha2Í£ñdofu oficio 
fu Procurador General el P. Fr. Bartolomé de Medico,dixo que fue teftigode dfta def* 
de Ayala, que dize afsí.'BI P,?Fr. Aluaro de temílagro, porqué entrando el s viíitsr los 
Molina,SacerdoreProfefio dcíConuétodel i  enfermos defic Conuento, alborotado con 
Rofano de Lima , que efiadlo en Santo lo que aula íbcedído, topo al dicho Psdre 
mis de Amia en Efpaña, yen efia Prouincia fr.AíuarOjandádoporlacafa , yledixo.cue 
in fid o  compañero délos Producíales , y .h afid oefio  Psdrefr.AluarcPRefpoaGib.-Se 
Prior del Cuzco t qué es la fe ganda cafa de?,ñor Doflor, Dios,y el Santo Padre Ignacio 
laProuiíidajy de Ariquipa,queesla terce- Vme han fañado. El raifmo día que fucedio 
tía, y Procurador General en efta Prauincia /«fie milagro eílauaen e l Colegio d e b C o -  
del Piru, con yotq en Capitulo Proumciai pañia de la mefroa ciudad ya hermano 
d« (uOrdé,y difínído^conformealeíiííode muy al cabo de.vnrezío tabardillo, efperas- 
lia , ha eftado paralítico,y tullí do de ples,y do la muerte,y recebidoselV£atíCO,y hSx: 
manosmasdeocho años, finqueporm ugu tremayucíoii, llamauafe GhrlftoualMefa.y 
.modo , y manera pudiefié andarfobrefus refiriéndola el cafo vno délos que le aíHf* 
pies , ni [cuan tar las manos a la boca, ni ala tlan a fu cabecera, panqué fe encomeadaf« 
cabeea, y  que para yr a alguna pane le aula - fe a fu Santo Padre, fueron tas grandes los 
de licuar en vn carato s , que para el efefto •. jubilos^que le causó ella aüeua,quqfe cacea 
tiene, de Oc ho días a efta parteqleyó la hi- dio endeuGCion ,y  pidió le dexafied leuaar 
(loria-, y vida del P.S, Ignacio de Loy o la je  tarpara yr a la I gleíia a ayudara los Padres, 
cobró deüocioa,y continuó por todos eftos y  hermsnos a cantar el T: Dwn hitdiw ui 
días,yeldiadelabcltauadeTódosS5tosde* Yaiíuleuifee no menos que h  vida, porqu« 
fie ano de nSay.camoaias $,de la tarde po- defde eíte punto comentó amqorarfs fufa-» 
co rms.o menos,defpues de auer hecho vo- Jad, y en breue fe le quitó la calentura, co« 

al dicho Santo,de ayunarle fa vigüia,yel faqus tuuieroalos Médicos por granadla-: 
liazer'la memoria en May tiñes , y Vífperas gro.
cóAíitífona,y oración, y ferie muy denoto a Fuera nunca acabar, íUrnuieramos de fe"
d  ,y a fu Orden, le dio vn impuífóque fe le- ferlr todos los múagros de San Ignacto.;por 
nan taffe. Al punto dicho dia fe íeuantó con quetio ay pitre deí mando que no aya expe- 
dicho impulfo, y deupcibri, yandüuocor- rímenudo con muchos beneficios lo qus 
riendo fóbre fus pies todos los Glaufirosaí- puede efiegran fiemo del Señor con fa di
tos del Conuento , bsxólss efcalérasala ulna Magefiad. Refieren machos los Amo-, 

Ialeíia, y afsifúo al Te D eum ln^m is , que res de fu ^Ida. El Paáte Pedr ode -Riba de- 
tpdo el Couento cantó en cato de órgano, neyra en la vida breas, el Doctor Bhs&iit- 
•y defpues acá fe ha cotiíiuado el dicho mds“ chez^y.mas^opioCameñte el Padre Aísdres 
e r o ,lié , con dificultad graudifsímafepcrce Lucas, Fuera de los qusles han cícritoia vi-
”  — T, ..... ÁÍTercera Parte* da



da defVe glbnofo Santo elPadie M¿feo#Pa| 
dre Orlandinoenfu hiftbna,Fr. Lauréiídb 
Surto c a  los Comentarlos ry otros muchos*- 
Canonizó a San Ignacio el Papa Gregorio 
XV.}unt3tnentecoti fu hijo San Fraticifcú 
ÍSGuier Apoftol de ía India,Sáífidro Labra
dor, SaniaTerefa de Iefus,y 5á Felipe Neri¿ 
año derruí yfcyfcíeiuos y  veyfttey dos, Y 
aquelmífmo año, cofa de vniíies antes de 
fu Canonización fe vieron tres Soles en el 
Cielo.

■4* mus,
¿ que deziaaChnltd.Señor dádrre deefía a- 

gua> ella quedó con ral défíeo, yaníiss del 
; agua diuína de la gracia, qué fe la pedía aj,
, Señor feruorofa y inflantemente*

Siendo de veinte años crecieron mas en̂  
; ella los defíeos deferuií a nuefíroSeñoreó 

mas perfeció, para lo qual fe determinó eñ* 
rarfe Monja; nfo tenia efperán^á qtfefú pa-
1 ff» lVfl'H'S'i rtrit* *> 1 íYÍ'ilWíf# írrinp mi.

V I D A  D B  S A N T A  TERESADÉlBSVS^ 
Emdmraáe l^Carmeliías

Defcat

N:A clo  ía Seráfica M adre SantaTerefadé 
Ijefus para bien de inumerables aleasen 

la ciudad de Amia, que es vna de Iaspríitcir 
pales de Efpaña año de ±<¡ 15.a 28. del mes 
de M ir§o de padres nobles,y deuotos Chrí-  ̂
ftunos, Su padre fellarnó Alonfode C epe
da, yfu madre doña Beatriz de Ahumada^ 
Criáronla en fa.iEascoílumbres, y temor de 
Díos,y ellamuftrodeíde nina muy buen na
tural, y grande inclinación a la virtud , dan
do feñales de loque deípues aula de fer* Sic- 
do de fíete años aprendió con tanta viueza 
la eternidad de la gloría , y penas del ínfier- 
no?que repetía a menudo y coa gran pande 
radon; para fiemprCjpara fieropre,p3rafieni 
pfe.Entreteníais en edificar algunas hermi- 
ta^jfisndp ello pronoftico de Jos Címuéros 
que ya mayor auia de fundar, Quando iehia 
las htflorsas de los SantosMardres fe encen
día con tal defleo del martirio, que a Hien
do fe concertado coa vnbermano fuyo tam
bién niño 1 fe fallo de cafa de fus padres para 
yrfe a Africa a fer martirizada por Chrifto 
de los Moros, Yua muy cótenta fuera del lu
gar, dode la encotró virtió (uyo,y la boluío 
a fu cafa con granfencímientode laferuoro- 
fa niña, y procuró fuplir el mérito de fujór 
nada con muchas buenas obras, lagrimas, y 
Ihnaíñas,que legan fuellado, y niñez podía 
h?izer,M uríofelefu tmdre,fiertíio dedoze a- 
ños, y con graítdeuocíou y ínfíanda pidió i  
la Virgen Santiuimalatuuiefíeporhijajque 
ella U tendría pormadrej yqueafsí hízisfíe 
oficio de tal cocí la, y el fucefío moflió que 
lo alcanzó de U R eyna de los cielos, Euefía 
mífna edad empego a gufUpídela oración, 
deUqualaula de íér deípues gran maeftra. 
Gomo viefíevna pintura de la Samantana¿

r  , *■  '  *  ■ *  *

dre lardaría licencia por el grande amor qué 
la tenia 5 y afsi fe fue fiñ dezirlé nada al Mo- 

; áafterlo de la Encarnación dé Añila , que es 
de Monjas denueftrà Señora del Carmen* 
dónde recibió elhabito con gran deuócíon. 
y  dentro de yn año hizo profefiòn én el* 
creciendo cada día én virtud}yobferuaiicia¿ 

* y  éxfcitañdolá nueftfo Señor coh varias 
' enfermedades, las quáles lleúaua co mucha 

paciencia. En vna aellas diadéla Affump, 
cidá de nueftra Señora, le dio vn párafifmo 
tanl^rgo ,queefiuuo quatto días fin fénti* 
do,y como muerta, díéronlapf&icratnento 
oelaYncibn, Eftauayt láfepíiitufa abierta 

ppara enterrarla,ylo humefan hecho,fino lo 
éftornara fu padre, que entrò a verla, y co
nocía mucho depuífo. Aícabo délos qua
tto dias boluiuenfi, y alióíe con la cera en 
los ojos,y los de fu prdre,y hermanas baña
dos de lagrimas, comentó a dezir que para 
que ia auian llamado ; porque auia éftadó 
en el cíelo : y que fuplefíeit que fu padre, y 
otra Monja amiga fuya, llamada luana Sua- 
rez fe auían de faiuar por fií medio. Vio tam
bién los Monafíerios que aula de fundar, y 

, lo que auia de buzer en la Orden, y  quantis 
almas fe faluarían por fu caula, y  que auia 
de morir Santa, y  en fu fe pulcro fe auia 
deponer vn paño de brocado. Sucedió to-^ 
do deípues conforme a lo que el Señor Í2 

„mofíró.
Quería Dios a fu ííeruamuy perfeta,-por

qué la auia efeogidó , para que fuefíe maef- 
■J tra de gran perfecioni que por fu medió ydo 

trina aícancaron, y alcanzan muchas perfo- 
nas, y sfsi no la dexauá entibiaren fus Tan
tos propofitos, fino qué luego la corregia, y 
tirau3 d *l freno.Vñ dia qué e&aua en lapuer 
ta deFMonáfterio , perdiendo riempo coa 
vita perfona, fe le mofíró Chtifio Señor nue 
fíro atado a ía ciuna muy llagadoo, y  parti
cularmente en vabra£0 juntóálcodo def- 
garradovn pedaco de carne, cón lo qual 
quedó la janta muy marauiibda , y turbada 
que no quífiéra ver mas a aquellá pc^fo'na 
con quien eílaua.

Defí



Defpues de qustf b ,o cinco años Monjas 
vmo cáíi adexarpoco a poco la oración, 
aunque otros la touieíTen , en
gañada como ella dize con vnafalfal humil
dad, porq la parecía streuimícnto tratar co 
Dios¿ la que tenia gu íi^ y trato con las cria* 
tujas: en eñe tiempo dio a fu padre la enfer
medad de la muerte ,y falta con y na copañe- 
rácomofe áíoítumbaua entonces a curar
le. AXsiííiaíe, y ayudoíc para q murieíTe con 
gran con/uelo ,* en efta ocafionel confeffor 
en cuyas manos murió fu padre, que era vn 
íieiigíofo Dominico llamado fray Vicente 
Varroníperfona docta,y muy efpirkuai,co
municando a la Santa donzelía y confesán
dola tomó a fu cargo el aproaecharmento 
de fu alma,y la h ko  boluer a la oración y af 
íi dize ella mifma, EftsPt Dominica q era muy 
bueno y temerófo de Dios me hizo harto prouecho* 
porq me cofifsc coel .y tomo bazer bis a mi alma co 
cuy dado, ybazmnt eníeitr lapsrdicionq t rabia ¡ha 
wsme comulga? di quinte ¡en quitiza dios ypocoapo 
co comenzándole a trai artratete de mi oración. D i
ctóme que no la dexaffs que en ninguna manera me 
podía bszerfinQprousobo,, Defde eíte tiempo fe 
dio co mas continuación ala oracio,durado 
en ella con grandes fequedadespor efpacfo 
de diez y ocho apos,hafta que vndia., mira
do vna imagen queeílauaen fu oratorio de 
C  brillo muy llagado y laíHmoío, fe poíiró 
con gran des lagrimas delante delja, pidien
do fu jfsuor y ayuda tsn de veras, que Iz íin- 
tio toda trocada }y con gran animo y fonaíe , 
za para fercír a Dios quanto pudiefle f fauo- 
reciendolade allí ade la me el íe ñor con gra 
desyiíitas^valtiísiíUacóníempíacÍQíi.Eífaua 
la Santa por fu gran humildad dudofa , £ era 
bueno faefp:ri:n(y tenia aun algunasímpsr 
feciones jy aísíbufcapa aigudieíiromaeftftf 
efpiritual que la e adereza fíe , deseando-pa
ra efto tratar con ios Padres de la Compa
ma delefuSj como cílamífma íoeferiueen 
fu vida por ellas palabras. Como fu Magsftad. 
quería va darme Inzp^a que rio le ofendías ,y cono 
ciíjp lo mucho que ¡?d*uia¡ creció de fuerte efe mis- 
do¡que me hizo b afear con diligencia perforas espi
rituales ,ccn quien tratar ¡que ya tenia noticia deal- 

- ganos\po?que m itin venido aquí los de la Compañía 
dslsfas, aquieyojln conocer aninguno era a jiú o m ia  
de Jalo faber d  modo que lletimsan de dada , y ora . 
don. M a s no me h ú a u a  digna de hablarles ¡ni fiter-  
te Para obedecerlos,que efo  me hazla mas temer ¡por 
que tratar con ellos, y  fer la qtis érahaziqfem s cofa 

Defpues diz Q fía m b k  me áauapena qiftme 

Tercera Parte*

ejaaeiejus* c§j
■ vieffsn en cafa tratar Agente tan fm a  \eom§hs de> 
¡a Compañía de lefúsporque temía mi ruyniad* y : 
parecíame que quedaos obligada mas ha do te fe? 1 y  
quitarme de mispenjdrnkntps ¿y que (i efio no bazra 

, que er apeor.y afsiprocure san la Sacrijlmay Pora 
ttrinolodixeffsúname% Todas ellas fon pala
bras de Sánta Terciadla qnal cuesta muy 
largamente, quan notable mejoría fimfo co 
fu trato, y como la pulieron en mayor par
ic ió n  , y mortificación , aífegutandola fer 
íú efplrzru bueno, Fueron muchos los que la - 
trataron, y entre ellos el B. S. Francifco de 
Borja: pero quien mas tiempo, y mas aísif- 
tenteméte la gouernó,fue el ííuñrado, v ef* 
tatico varón elP.BálufarÁluareZjeítc ííer* 
uo de Dios fue quien mas la aprovechó, co
mo lamifma Santa confiada, y la acabó de 
deferraygar el corados* de todo lo que no 
era Dios, y fu mayor gloria \ per ío quai quer 
do la Santa por fu gran humildad muy a- 
gradecida,y denota delta Rengi6,comG ea 
fus obras tantas VezeS lo mueílfa , y por to
da fu vida duró en elle afeclo?y tecurfo a los 
Padres de la Compañía , y de la efclarccida - 
Religión de Santo f Domingo, de les quaics 
fúe también deootísims j pGrque como la 
humilde Santa andana con los temores que 
hemos dicho de fu eíplritü, U parecía , que 
nadid la padris alTegurar mejor,y eodereear 
que gente tandoíla y efpíritual, como ay 
ea tilas fagradss Religic?fies.

Con lo que la animó eíB ;5 . Fr¿ aciíco de 
Borja,c5 cibío la ñeruadeDías grande odio 
contra ñ , quebrantando en todo fu volun
tad, y haziendo grandes penitencias. Yifíía 
fe de vnrilícfo de hoja de Uta,hecho, y agu 
gereado al odo nade rsl ío , que dessua toda 
fu carne llagada : romaua rigurofasdkipli- 
nas.vnas vezescon hortigsiíOtrascoá ?nas 
llaues j haíta venir a hazeríe lísgas, de Us 
quaiesmauauaby corría mucha msEeria, Pe
ro U medscina con que las csraua era re- 
nouarias con muchos golpes. Ellaua tan ea- 
Cafnipsda contra h aiefma, que vna vez jun
tó muchas carcas , y deíaudando fu cuerpo? 
comen^oa entrar, y roboiuerfe entre eíías, 
como íi fuera en vna cama de roías. Goa 10  ̂
doeñ’o teníala Santa sfgimas ímperfecio- 
nes que no conocía ? hsíla quctl ücruo de 
Dios BiltaDrAiuarez la defcngafió^dízísíi^ 
doía que.para contentar del rodo a Dios* 
ninguna cofa ama de dexar de hazer por clj 
y afsique dezsfíe vnasamííladesqae tenia, 
Parecíale a la Santa que feria de í a gradee i-

R r¿  míen-:
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tniütifo $ psesgn elbsaoauía pecado , ella Va dardo ct  oroiafgo,y alfiñ de! en la pun- 
di£ü qiie lo entornendafFs á Dlospof aJgd¿ ta tenia vn poco defüego.Metiaie el Angel 

, «os días;, y que retalie el Hymno>'6 eVem él coraron , y trafpaíkúak fa¿ entrañas f  y 
iw fr t Spirum. Para que kdiefie luz Dios, sí fallí del ja parecía fe hs lieuauan tras G,co 
déq.u*l era lo mejor. Hizolo afsik Santa, grandolorjpcrodexauak abroada enamor 
y e fu n d o  vos vez en oradon fupíicando al de Dios.Moftrofele también elÉpiriíU Ssn- 
Seiior la ayudafle a contentarle en todo , la to * qué es el amor diurno en figura de vis 
Vino %u grande arrobamiento, ene! qualJd mancebo muy heímoíd $ rodeado todo dé 
dko fb díuíiia Mageflad : ta nó quiera qué llamas muy encéndidas^Quedole a k  Szütá 
Ungii conwffam con los horühm * fino con tan ímprcfk efta víño,qüe hsih que murióla 
(os Afigetes, Lo qúal Ib la imprimió dé trafila preíente» avncjue eftuúícfleííiuy ocií1™ 
itere que nunca mas tuno am.sftad ¿ m afecto pada jfaiuo que algunas vezés era corno' fi 
a perfona «ifigua^que no fueík por Diós*y tumefle vn velo delgado delante, pero coa 
fégun'Dios.Eihua todo ei dia en oracien i y certidumbre que eftaua detrás,y mochas ve- 
viuude fuerte, que entodo procuraua con- ¿es fe corría e fe  cortina ,y  h  boiuia* verJ 
fentaral Señor,querráhíafumpre prefea- Sobretodos eftos fauoresfuemuy particul 
te,y por teftiggdsfu vida, y el Señor fe yuá íarquandoéímifmoGhnftoIadefpósócoii- 
moílían do poco a podo a fu fierua. Eíhndo fig o , porque erando v a d e a r *  corriukaf 
vn día en ofacidn la moflró (ohs fi&i manos aparecióle el Señor con gran refpkndór° y 
coa tan grande hermofura. que no fe podía' hermofbra (como rtraá Vezes folia }v  cele 
encarecer ¡ de ahí a algunos días la defcu- brócon fu efpofá efte d k m o a y u n t^ é to  J 
brío aquel díame roftro, quedando de to* defpofoTÍo,c0iim 
doabíorra.yeeuada.Derpneslim oftrót^
da fu humanidad foranísima, con aquella kintmor ty Moméfu mnó ác¥nUy 
hermosura , y mageítad * con que aína refu- efc timo, que es Jaique f<ru mi £ fofa deffoo*
citado.Pormasde Vn año Vio a Chrífto Se- bafmmramloauusmencido Dé aquíade/d’,  Z  
ñor nueflro fiempre a fu lado derecho, qué filo como Criador }éomo Rey ytüDm mirards mi 
U hazkcompañia, y la hablaua,enf5ñaua}y bfrdfaotomvirdera ejpofa mia^ni büra «va ía- 
coníolaua ta  fus traba jos,y reco gían  a ltif ya yiatuyamh. U^ome tanta operación efld^r ■ 
fima oración Vio vna v e z  al Salvador del ccá.^m podía caber en mi,y quéde como defktinate 
mundo , qut lemofiraua ía Haga de la mano y di ace alSemr qosnfinchífimibax^í orsome 
yzqmerda, y que con la derecha faca ua vn ^¿Ufitmttamerced^úrqpeeiirtommep^u 
clauo grande, que en ella tenía metido, y a  yoáiafifrir el naturalt Eímue afsi todo el dia mm 
buegas d d  facaua parte de fu carne facra* embeuiUJÍS fentidodefpms^Dro^sha '
iiiSima,ciziS!idQ que quie n a quello aoia paf confiaos y efl.gummtc de vsrq mCiruo én tg
fado por d í a , que no dudalfe , fino'que me- granas mercedes. Y  dé allí ¿delante el ordina- 
jor| h:n;k todo lo que ella pidiefle,protoet!e rio lenguajé.q entreChrííto.y laSanta auk 
dota ds hazerloafd, EStaodo vna vez laSan- eran «fias paíabas que el Señor le dezía co 
i* en prefencia deChrifto^írdendo ella vna que fuMageffadjy ella fe regaiaoájy enamo 
Cruz en U mano, fe U tomó eí Señor con la rauanmasoda día. Idi¡ a ya fre$ todavía 9 * 
f jy a ,y  bduiofeU a dar, pero muyoiejo-" /flvfffya.yeffio no vna,fino machis Ve2es
« d i de como fe U aula tomado í*por- Enriqueció el Señor con tales faüorésa 
que er.1 de quarro piedras grandes fm com- la que aula efeogido para llenar eí cielo de 
p¿ración muy mas preciofash y ricas que mucahs almas: ardía en gráde amor de Dios 
diamantes, y ePtJiianen elissías cinco Ha- SantaTeref^afllgiaffemuchodelasofctifas 
gasefcuipídasj, defde en tcnce$, aunque los quehazia eí mundo a fu amado, fe «tía fo- 
demssno juzgauan fer aquella Cruz , fmo bremancra el efiragoque por aquello* tieia 
cem ud-í2, ía ¿’antafiempre la vehia d e k  posauiahechokheregiaeTiFrsciajyAle- 
ir.a^eradulp. t _ mama.y para refkurar quanro pudíeffe por

Creciendo con feme]antes kuoreseífue. fuparte el daño que el demonio h a z k a k  
goüéld iuko amuren Santa Terefa, folia Iglefia , determinó refucitir el primitiuo 
verva A ngelíiiistoafiázkel íadoyzquier- ; rigor de k  R e g k  del Carmen, que dio San 
do de muy hermoforoftro,y tan encendido Alberto,y infpiradadeDios, y con rs-m -f 
q ^ k  parecía Scr¿fin:irahk cn 'ks manos kfuyadeí feliz fucefioque t¿d ria  fundó

k*
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%Jìda de S  a n id a r?refà êë h fu s i
las Monjas Carmelita sDeÎcaiças, y luego fu hermana T fu cuñado dé fu cafa V  y, 
los Prayks de kmiffua Orden,y rigor de re , qñaa laúmsadosquedaran, alcancé de Dios * 
gía ; perfuadiendo& algunos Padres de fu /hermana que-̂ Ié bueluá ia vIda,fapolo fu- 
Orden diefíeti principio aía"s Defcaiças , y a madre , y deshaziendófe cn lagriims, ìnftò ‘ 
îarigurofa obferuancia deiaregîa primìti- ■ a Santa Tereíafu hermana le refncHaífé. La 
ua. De los guales rae el.primero , y Capitan Santa mouida a tcompafíúon, hizo oración 
de los demas el muy Venerable Padre Fray por el, luego coraenyo eí muerto a reuiuir, 
luán de la Gurz, varan de admirable efpm- como S deíperrará de fueño-, diziendo 
tu, yjfantidad, como fus libros, y fama tei- la Santa a fu hermana que tomad e ya a fu 
tifican, El qual dando principio a la vida .hijo elqualqüedó b u e n o y  (ano, Al fin 
defcalça en vn pequeño lugar, llamado Du- defpues de muchas cor tra die ion es, y gran* 
rucio, fuecomdfemÜIadeia gran poften- des trabajos que pafso la fiema de Dios,' 
dad de tantos hijos infignes en virtud, que/ fe acabo el Monafi:eriQ,y vio a Cim ilo nue-
eílcndldos defpues por todaEfpsña, Italia, 
Francia, y las demás Bromadas de ia Chrif* 
tiandad fon exemplo, y edificación en la 
-Igle(ia,y Ungular honra deíh inñgne Santa 
Madre , y fundadora fuya, Fqndoel primer 
Gonuentode fus Monjas,que fueSaalofeph 
de Amia , para cuya fundación la animó 
muchasyezes IeíaC h ñ flo , Otra vezvíoa 
la Virgen a fu lado derecho , y a San Xoíeph 
al yzqulerdo quelavefHaa dévna capade 
mucha blancura con que la dieron a enten
der que ya eflaus limpia defus pecados. Acá 
bada de Vefrir de aquella ropa hermofiísi- 
mala díxo lá Madre de Dios , que la daua 
mucho contento en fcruiral gíoriofo San 
Iofcph, y que creyeíle que lo que preten
día del Monañerio fe haría, y en elfeíir- 
uiria mucho fu H ijo, y ellos dos, que no te- 
miefíe autia quiebra en eílo jamas , por
que ellos la guardarían, porque a fu Hijo- 
auia prometido andar ton ella en e l negó- 
ció de iafundación, yen íeñslque era ver
dad is daua aquella joya , y echóla al cue
llo vn collar de oro., y a fíd o a elfn a  Cruz 
de mucho valor, todo tan hennofo que no 
tenía comparación todo.Io hcrmofo,y pre- 
ciofo de 1a tierra, con aquel oro* y  piedras, 
con lo qual quedó ía Santa llena de ter
nura * y gozo de fu efpimu , y  animada 
grandemente para vencer todas las difi
cultado; que fe le ofrecían. Eftandofe e- 
dificaodo el Coim e«to, cayó vn pedazo 
de paredfobre vn fobrino de la Santa, hi
jo vnico de fus p adrestom án dole vna 
deuota fenora en los bracos , que renta 
bien conocida la gran fantidad de Santa 
T e reía , no dudó de verle refuciudo por 
medio de fus' oraciones : y afsi íe.dlxo fi
l ie  muchacho eflá muerto , pero el poder 
de Dios* no es limitado , que ü quiere dar- ’ 
le vida ; puede : Mire lo que han Cacado 

Terca'* Parte,

ftro Redenror que la ponían vna corona, a 
gradeciendolaloquèauia hecho. Defpues 
vio ala Virgen Santifsíma con grandíísima 
gloria, veíHdade vn manto bisnco ,debaxo 
del qual ampararía a U Santa, y  a. todas fus 
Moiìjas.Tratò luego por reudackm que de 
lío  tuso de fundar otros Mosaítcnos de 
Monjas,yFrayles en gran pobreza^y rigor, 
comò lo hizo * fauorcciendoia én to
do Dios nuefko Señor , y  fu Sá.itifdizja Ma
dre» Defpues de la fundación de Aúlla; fun
do Santa Tercfa en Medina del Campo, 
luego en Malagon , luego en Va Ilsdolíd, 
Defde sili etnbiò con licencias * v patentes 
del General al Venerable Padre Fray luán 
a fundar en Duruéío , donde fe. deícalcó. 
Defpues de cito fundóla Santa Madre los 
Gonuetuos de Toledo, Paftrsna, Salaman
ca, Alúa, Segcuía » Veas, Se cilla : de aqui 
emolo a fundare! Coonesto de Carayaca, 

duego fundó cu Víllaiiueua deS?ua , en Fa
lencia , Soria, luego emhio a fundar el Mo- 
naíterio de Granada,defpues fundó es Sur- 1 

gos. En todas efi-as fundaciones la faoorecío 
él Señor mucho,
1 Aulendo hecho la fundación deMalagon 
la regaló el^caor con vita admirable Vifita
que cuéntala Santa por ellas pobbras: 
bondad-? comui?irf\Vir'd? dia di Quz^ífni m $£* 
Iqpfh úe M&íJgcn mí npnftneé Señor
TífuQhñft  ̂zn-Vifien imsgtmrhi, c'tmQ¡mU.ytf- 
panfa yo mirandole, vig a  en la cahecJ en Ixger de 

- coroni de ¡(pin ti, en dodi eüa ( que drñi/}? ,¿ don - 
di b¡zde?onila¿i )ìeo’0 vna corona degran 
dor, Como yo de elle pojfo ̂ up'emi macho i
y comencé apenfar, que gran tormento 4suia¿sfir  ̂
puesau?r. hecho tantosberfdjs.y ad.Jr?rnpma. Di 
atomi il Seni? , nne sto le bmkjfe DSíptapar aqitt~ 
lias bertd is, {íao por las muco as que l 1* lie

” Tq le di oce qsts qse podía kazer para rimedio d¿/h¿
■ óiírmmodi sdaua a toso. Dixtbnt qnrsotrs
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tifi* a tìgttfpv de defcMfitr, fino que mdlffeprìejfa à ' gunisuan , ii fe darla la prùfefsioni a mie uè 
haterfias cajas, qm conlas almas.¿k ellas■ tenia, j nouicìas , que acabauan  ̂por [cr fuma la po- 
et de[ùànfi , qui tomajfi quant as m  dejen , por-,, breza dé aquel Comieto, La Santa efctiuio, 
$Ue àula mncbds^qUepof né temi* adonde} no le Je t-  queles dléfien la Profeísíon , y qué en nom-

paffando áe'nochepor Síerratnorena, per- feys mefes,que duró l%hambre f porquecort 
dieron los carreteros el camino , auiendo-, foío ocho,o nueue hanegas de trigo que ef* 
femetsdo ea vnos grandes rífeos, y defpeñá" tauan en el Moneftenoál principo desque-: 
deros^ílaronfemuy afligidos,SantaTere- ' HacareíHa , y no bañauan paraéifuftento 
fa diso entonces a fus M onjas, que fe éneo- devn mes, feTufteníaron todo aquel tiem- 
mendallen aSanIof£ph,y auiendolo hecho po las Monjas tan cumplidamente > que les 
dsuotamentc^oyeroa vna¡ vozcom ode h5- íbbraua para dar largas iímofnas a muchos 
bre anciano, que dezia a los carreteros; Te- pobrel, multiplicándole aquella harina por 
neos que vaysperdías,y os defpeñareysJpaJdys 4-> virtud dítiina < porque la mifma omñípoteñ- 
élante, Pararon los carreteros aellas vozes, cía de Dios, que fufteiudcon cinco panes a 
ylasperfonas que yuan en compañía déla cinco mil hombres, fuñe tuda fus fieruas tan 
Santa, comentaron agríeos a preguntara! tosmefes con aquella poca de harina en cü- 
qíes atufaos,que temedlo rendrian para falir plimiento de Ja promefa qué les aula hecho 
deleílrecho#y peligro en qué efíauan? el le,sf fu Casita Madre, Acabada la necefeídad del 
fefpondÍQ, que echaflen todos áziavna par-* trigo , pufoíasel Señor para mayor demof- 
te,p3ra la quaí aula tan mal paíFo,quc no fue iracion de fu gloría , y prourdencia en otra 

v menor miUgro atraueíTar por e l , que falir nueua , y por ventura mayor que la pafíadaj 
del peligro en que eftauan, Gomo fe Vio ef- y fue que luego el Setiembre dd miímo año 
te cafo tan marauillofo qoiíieron algunos y f  facedlo aquella enfermedad vníueífal dei 
abufcaralque lesauiaauífado. Mientras e- catarro , yafsi por efbrtoda la gente en- 
ílos fueron abufearíe , dixo la Santa a todas ferma , y fer el lugar pobre , y neoefsicedo, 
las Reügiofas coa mucha deuocion , y la- y  no vencferfe la labor dé manos que las 
grimas : No fe para que Jos deseamos yr fine era mi Monjas hazían, y citar también muchas de- 
Padre San Iofepb y no le han de hallar. Y afsi fue, liasen ferm as para hazerla: vino el Monaf- 
que no hallaron raftro del, aunque llega- ceno a cargarfede enfermas, y nccefsida- 
fon a U hondura del Vallé, y defde entonces des. La Priora que en el pueblo no halíau* 
Caminaron las muías con tanta íigereza*jque remedio fefcríuio a vna perfonaEclefíañica, 
afirmaban los carreteros con juramento, rica,y poderofa, reprefentandole fu grane 
que parecían que bolauan , ytodoeyane- necefsídad, y pobreza/yquifo d  Señor que 
Ceñaría para llegar aquel día a buen tiempo jamas le refpondíeífe cofa alguna ; y afsife

nueua de ttXara con gran necemoaa,y po- buttarle, Fero ei Señor fue feruídode pro- 
brsza-al partkfe del, viendo quedas Monjaí ucerlasdelasfuyas adentro , por el medio 
oue quedauaií > no tenían con quefnften- que aora diré. Auía eíi el Consueto vn peral 
¿ríe , k s  prometió de parte de Dios* quan- foío , no muy grande,^ en cfte les librò el 
io  fe défosdia dellas, que íi víuiefíen l êH* íeñor toda fu comida, y fuftenro , porque 
p iofament e,nunca las faltaría lo^necídia rio. cargòde talmanerade peras, que ^cogían 
La%ual promeíTa torno a confirmar otra cadadla todas lasque eran necefferiss para 
vez * refpondtt^do a vna carta, en que p?e- la Comunidad „ de las quales comían vnas

i
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vezes Cozidas,y otras aliadas , y cogían car- tú? ayud4?¿utt¿ 4 dsjp&cbá? é$&s sd?ias. Hila 
gas para vender en ellugar,y con el dinero ledixoqlediera alguna materia para spré-  ̂
qfacauan dé las peras compraua rodo lo nê  der, y dioles dos renglones de fu tetra 5man- 
cefíano para elConueiuo3y era tanta la abu dándole que aprendieffe luego pordlos. Y 
dancia, que acudían muchas perfonas del aquellamefma noche eícnuio h  Relimofa, 
pueblo de ordinario, por peras páralos en-? 'vna carta,y le ayudó de allí adelante a eferi
fermos, y a rodos danan, Peffeuero el pe- oirías cartas ala SaraMadrejfinaucrloaDiíf
ral en dar abundante frutopór efpacíode dido jamas, A  los principios déla fundación 
mas de dos mefes , y con desfrutarle cada de&tnlofephdeAüib'eíhiian fus Moma? 
día con tan grande excedo , parecía que no muy afligidas,y acocadas deflosguíarnlics, 
fe tocaua a el.  ̂ que comunmente llaman piojos t’ por fer eí-

Otra vez en otra grande necefsidadquc te va genero deinmuadicia que íecriaea- 
tuuieron »citando la Pro aflora algo afligid^ tre la eítameña * o lana»de que fon las turó* 
y acafo citando penfanuajComenGÓ a efear- css de las Religiofss »que traen jonto al 
uar en el ciosienro de va corral de la cafa, y cuerpo pidiéronle todas ellas 2 Jamanes Ma 
halló fefenra reales, donde no fe podía ef* dre encarecidamente pidjdTe ^nuefiro Se- 
perar que perfoña humana los hquieffépue- Sor Iefu Chuflo les iíbraílVde aquel tra*' 
fio y porque las quehaíta¿lliauían vkudo bajo, por la inquietud que les eaéíkus en 
en la cafa , aulas Gdo tan pobres , que para la oración.Ella lo hizo»y pidió a nueftro Se 
fu comida ao alcanzarían. Guardóles , y flor aquella merced con gradeínítascla , y 
eomencóa gaítar delíos: multiplicdel Se- auIendofelaelSeñbr concedido , Ies alie* 
ñor detslfuerte aquel dinero, que en mas guróatodaslas Monjas deaquelMonaírt> 
de vis año fe proaeyóei Monafleno ¡de to- río , que viuirian libres de allí adelante de 
doloneceflario, no mas de con echar ma» aquella penalidad. Fue cofa grande que 
no la Promfora s la faltriquera , donde pa- - mofleó grandemente lo que la Sania po- 
rece que tenia vna mina de reales acuña- día, y valía para con Dios j pues no foro en 
dos $ fin que en todo efie tiempo le fakafíe/ aquel Monafterio, fino que en todos los de-? 
En otras cofas menores tuno nueftro Señor mas de las monps 00 fe ve „ ni fe ha viña 
gran prouidencia con aquellas ñeruas fu- (dlze el Padre Fray Diego de Ycpes Golf- 
yas » a las qualesauía prometido Santa T e- po de Taíscona ) mas ha de quarenta y  
ítfa eldiurnofauor.Como vnavez en elMo tres años raflro ninguno defta i&rnmidH 
naflerio faltaffen las ollas ea »que aderezar cía , con fer habito de fayal , y de xer-, 
la comida, y no huuieíle «riel lugar fle don- ga , y las canicas de eflameiU, todo muy 
de poderlas comprar, viola cozuiera qua- ocafio nado para lo contrarío. BeEaímasei 
tro pedacosde vnaoliaquefe ama quebra- ra, qoelasqueethadoenelfigiopadedas

Jorque pudo, y con grande,confíanos en no participan de efie pnuítegic*, como fi 
Dios pufo en ellos la comida que aula degul ha viñormjchss vezes por i a experiencia; 
Parpara la Comunidad, fíízo ía  olla fa .q fi-  * Efie raro milagro dera hafta oy , en que 
clo>com0 fi fuera de hierro,o del todo eftu- fe hecha de* ver como vine en eflas Santas 
merafana,ydefpuesdecomeríabdíuíoafrc ' ReíígiofaseliegkunQefpIritüdeSaiua T e- 
garla cozmera cada pedazo de por fi, y los .reía.  ̂ ^
Vantaua de nueuo cada vez que quería poner ’ Hilando ía SantaMadre en Auüa,y auí#-,| ..  - \ J rt J  f r* 1» ** » * *  ^

;fp
ds comprar nueuas ollas. SanBartolome»m2S aula de Vn meses laca-í

Con feme jantes i marauíllas moftfaaa el m a, enferma devnas razias calenturas : la 
Señor lo que fe agradana en bs fundaciones noche antes que fe partiefle » rucia a ver la 
que hazia SantaTerefa,f acredicaua la fanti Santa ,yhsUola con vna gran caleníur57yd£ 
dad de fu fierua con muchos milagros que xola:mira h^a^uefe ha de yr con migoma- 
obrauaporfu medio.Eflandovna Reiigioía nana.Eila-refpondio*pues como Madre, no 
con la Santa madre f  que eflana efcríuíendo ve V_ R. quai efloyr Replicóle U Sár  ̂Ma - 
a k u n i s ^ tas) díxQ: /»pitra efiri* dfe,tnIydaaofepucd^efcafar, yclUaurat
' 6 Tít^ a Farti, ' R r 4 de
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deyf cdnmlgòvrmdezirlemaspaUbEa.Al» .partes ,yconfeííbr de la Santa madre , dan- 
fliecíh n och e defpértàtartfana, ytabiaeiia* dole algunos auîfos para elprouecho de fu 
como íír*o huuiera tenido mal , yaeompa- alma , citando el anas léguas , de donde la 
nò a 3a Santa madre fu camino » v efto lé Santa elhua. Otra Vez citandola Santa en
facedlo algunas otras vetes Con elea Reli-

gufo*
Tuno clara, y mdfieftámente U gracia 

de la (anidad, y con íb lo  IIegar,fus «nanos, 
curò a muchos enfermos, Bítaua en Sala
manca e a  Cafa de la Condefa déMonterrey* 
vnafeñora honrada , llamada doñaMaríá 
de Arria ga } muger del A y o  de ios hijos de 
la pondefa , muy enferma de vn tabardillo, 
pidío la Oondeflalicencia al Producisi,pa
ra qué quando lanata viniefie a Salaman
ca entraEe porfacaía,hizo!q afsi,y defpues 
de ayer vifitadoa la Condefía pidióle en
tráñe a ver la enferma,Entrò la bienauentu- 
fada Santa,ypufoíe la manofqbre elroftro, 
fin que ella fupíeífe en ningunamanera quíé 
la tocaua, ni menos que eftuuieffe allí laSan 
ía madre , porq la enfermedad la tenia muy 
fuera de fi, pero luego c o m e n ta  dezir con 
alta voz, qufen me hatoCadq? quinte fien*, 
tofana , quedando defdé aquel punco con 
entera Taluda Enel Monafteriode Medina 
eíhus la madre Ana de la Trinidad (. qué 
defpues fue Priora de aquella cafa ) enfer
ma de hífípuia ,y  de vn encendimiento de 
roftro,y narizesmuy grande , y fiempréque 
le daua ella enfermedad(que era muy de or- 
dínario ) eran neceSarias muchas fangrias, 
y la inflamación era de fuerte que temien
do los médicos peligro de cáncer, trarauart 
de hazerle dos fuétes.Eílando allí Santa Te 
refa, diole la enfermedad a efta Religiofa, 
juntamente con vna grande calentura, y lie 
uauanla aacoífsrlasdetnas.Comolofupo la 
Sòma, hizota llamar, vínola enferma,y Íiír 
faher lo que la Santa madre quería, híncofe 
de rodillas delante della, truxole la mano 
por el róftro , donde eílaua la hífipula, y le 
díxo ' Confie bija que iosD lafinará t O  mauaui- 
lladeD íosl que defde aquella horafe fin
itola enferma fin calentura, íin hífipula , fit? 
d oler,y  fin enfermedad alguna, y por efpa^ 
cío de mas de ve yute años , que defpues vi- 
uioqaítjasle voluío e&e accidente, co auer 
fido defde fu niñez contusamente acollada 
defta enfermedad.

También fue cofa mííagrofa el aparecí- 
ciento que hizo Santa Terefa en vida aí 
Padre Gafpar de Saiazar, Rector dé la C o 
pa ñu de lefus, que fue en A m ia, y era oirás

Segouia, fé apareció a vna Monja enferma 
que eflaua en íalatnanCá, bendiziéndoía, y 
regalándola , y llegándola las írtenos al rof- 
tro la dezia H 'ja wia núfed boudi ni efié con efibs 
temores, fino antes muy confiada en lo que hizo , y 
padeció por ellaja EJpofi que esgrande la gloria que 
le tiene aparejada y  crea queoy lagocard. Yal que! 
mifmo día fe fue agolar de D ios, muriendo 
cori grande alegría de fu alma*

Mayoresmarauiílasfueron las de fus he'* 
royeas virtudes, y  dónesdel EípintuSantG, 
con que enriqueció el Señor a ella grande 
fierua fuya, para qué fuera dechado de per- 
fecion a tantas perfonas, como en la fsgra- 
da Religión del Carmen Défcal^o han flo-j 
recido en fantidaá, dando a todas fus hi
jas y hijos fin gula? exempío de toda perfe- 
cion Religiofa. Fuera cofa muy larga fi hu- 
üieramos dé tratar deíodas las virtudes def» 
ta glorieta Santa j porque en todas alcan
zó va  héroyco modo de obrar, y  vna per- 
fecíonadiiiirablé.Solo diré algo de las vír-* 
tudes que fon mas propias, y  mas necefía-' 
nasales Religíofos. Fue cofa de gran ad̂  
rsiracioíamarauilíofaobedíécia dé S.Téré- 
fa cofer la fundadora de fu fagrada Religío. 
Primeramente obedecía a fus Confefiores 
tanto como al cnifmo Dios : deziaquefi to- 
doslos Angeles deí Cielo fe juntafíén , y íé  
dixeflen vna cof^yfus Prelados, y confefio 
res otra, aunque fupieffe que eran Angeles^ 
no haría, fino lo qué fus Prelados lémanda- 
uan. Tenía por eftiio ordinario, quándo el 
Señor le reuelaqa alguna cofa, particular
mente , fi era cofa que le mandaua, que e líí 
la hiziefíepfopoñer/a fuconfefíor el nego
c io , fin dezírlenada déla reuelacion , para 
que el IomlraíTe, fegunlas reglas de la prû * 
dencia: y elía fe ponía con grande indiferea 
da para obedecerle, aunqueíemandaífe ce
tra loque en la reuef ación aula entendido* 
hazí endomascafode v'n punto de obedien
cia, que de quantas reuelacionés tenia j por
qué eílo dezia ella , era lo mas fe g u ro ,y  
no puede engañarfe el que fe figuiere por 
aquí,pero lo otro podría fer íiufion,y eirga**; 
ño. Cuñatfa mucho la Santa madre laman- 
dafíen cofas díficuítofas , yque íe coftafien 
trabajo : y folia dezír, que ninguna cofa le 
mandarte fu Crjnfeílorjque la dexaífe por Ca
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fa del mundo: y quando ñola hhUñs como nafte'nos donde eíhua a la Priora, 
ellamandaua, penfaria andauamuy enga- Fue en la virtud de la cafiidad Angélica, 
nada. Pefsuale mucho quefusGonfefíores tan excelente , y tuuols en grado tan Túpe
la disiden razón de lo que íemandauan : y *rtar#que no talo coníeruó eftepredoío'te- 
afsi fe lo pedia,porque gufhua grandemen- " foro de la cafiidad todos ios días dt fu vida, 
te déla obediencia ,fimpta, prompta, y cíe- fino que eftaua tan pura, que nofentla las té 
ga, como fe vera por los exemptas que ago- f  aciones moleñas de la Carne , msS que fino 
radíre. Auiendo la Sansa Madre efcrno vn : eftuuieraveftídadelia: yeftomasfuefingu' 
libro por orden de vnCoBfefforfri yo,tabre Jar priuilegro que le concedió Dios, qiie ví- 
los Cantares de Salomon , pórtala vna pa- toria ganada a punta de lança: y aunqueto- 
hbra que le díxo otro Gonfeítar, mandan- das lasvirtudesrefplandetianjnoíalo en fus 
dolé que quemaffe lo que ama eferko , lue- coítambres , y acciones, fino también es fu 
go al punto lo hizo., fin reparar en el trabar feifihIanre,pérQpartícuíarmente la cañidad, 
joqueía aula coñado, y  las cofas tan buenas ■ y párela de fu alma fe rñaaífefiauainaser*fu 
que allí tenia efemas.* y el fruto que del II- rofiro,y con5poftura,y con ella atraía , y afi 
brO fe podría efperar, Ÿ  cali lo mifmo le huv clonada a efia mifma pureza a tasque habla-
üíefa acaecido con el qué eferiuio de fu vi 
da fquees el que aora anda ímprefío cotí 
notable prouecho de muchas almas)porque 
como el Padre MaeífroBañezGorifefTarta- 
yo, para prouarfúrendimiento , lediefiea 
entender, que cóñriendria quemar aquel li

na, y tratad a ¡ De mañera, que Upertaafion 
más eficaz para la cafiidad, era la viña de fu 
femblante.Hité díbuxodé cafiidad,que traía 
eftampádo enfu roft?o,era vn retrato,o por 
mejor deiirvnafombra de fu cafiidad, y pu
reza interior, que era tan grande, que nica

imaginación
bro , la Sanes con grande igualdad de ani- la carne^i en el efpírku, ni aun en la mííma 
m oj y promptkud de obediencia, ledixo;
Qué lo míraífe, ÿque como a ellepareelef- 
fe, lo quemaría luego al punto. Efiando eri 
el Monafieno de. Medina del Campo , ÿ 
améndofe difeufiádo con ella vn- Prouín-

ni en vigüias, ni en faeno , m 
en ningún tiempo , ni en ocafion alguna ja
mas fe oía,ni peía en ella raftro defte enemí 
go común, y cafero. Porque como profeti
zó Gfeas,el Señor le aula quebrado el arco,

clal de ios Padres Gallados deí Gánnen,' . y iaefpada, y ahuyentado la guerra ée fu tie 
porgué ijo aula hecho vná Priora que el pré- -/rra,dándole Iugaf para que dunmefFe,, y re^ 
tendía, le embió vn mandato con benfutaSj pofaffs en fus bracos, fin temor defios ene- 
que faliefie luego deaquelMonafieriojjun- migos.Én fin tac tanta la limpieza , no falo 
tamsntecon la Priora que aula elegido, qué de fü afina, fino también de fu cuerpo, que
era la Madre Iaes de Idus : llegó elle man
dato vn día ya tarde , yporcercade,Ñaui- 
dad f hazia vna noche bien fría , y la Madre 
era enferma de petlefia,y actualmente tenia 
otras enfermedades j. pero en recibiendo la

-parece increyble,porque por priDÍiegio par 
ticulsr viuiacoíi ignorancia ¿taña pa&ion, 
Y  afsi machas Religiosas afirman en fus di
chos, que fi acontecía i que alguna Como a 
Madre,óFreíáda,le comumcsua alguna te~

obediencia, y precepto de fu Prelado,y ptí* tacíoncontrala honéfiidad y pureza, eraíi 
dlenda muy bien dilatar el cumplimiento cofa donde fe halláua mas atajada , ydezia 
del para otro día , ó darle razondeloqsuia lafdefíea comunicar con alguna perfonaq 
hecho.no reparando eri fu falud.ni en fu vi- laentendiefie, quepot-noauer el¡í experi- 
da,falio juntamente con la Priora (como lo mentado femejantes tentaciones.lé pafeclá 
mandaua el Prouincial) CDiunucho-conteri éfiauainhábil para dar el remedio , loque 
to  y alegría, porque todo el qde ella podía noreípandiaaorras ningunas que le comus 
tener en eftávida, erá el no hazerta votan- nicafíen.
xad. Y  afsiíiempreqüelíegauaavo Monaf- No fue menos cftrcmada SantaTerefaéd 
terío, én auiendo Priora fe fujsta.ua y a la Su el efpírku que tuuo de la pcbrezaEuangeli- 
priora f y con fer Fundadora, fe fentaua en ca , no queriendo cofa delta vida, era muy 
los m as humildes lugares. Para perficíonar- amiga de traer el habito viejo , y remendar 
fe mas en efia virtud , procurada mil Inuea* do,para ayudar también con fá pobreza del 
clones Santas.Guandocáminaua dauafiefñ- vefiidoala humildad , y defifi; mi cuto del 
pre la obediencia a los Relígioíos , o C íe- alma. Solía vefnríeios habites vinos qué 
jigos que yuan en fu compañía, y en los Mor otras dexauamy quinto sa s  yua eri efio có-

trá



^ 4  V id ¿  de S d n t a T c r c fa  d e h f i s .
tra la natnral inclinación , que era de toda deras p̂rocur Andalagíí&rhr en Ja cafaba viftihi? 
limpieza, y  a [fe o, unco róoílraua roas fu mor - enpdabvas y mucho más enetpmfamiento. Que- 
tificacxoftjy el amor que tenia ala Santa po- ría afsi miímajque fus cafas , y alhajas delías 
breza , y  afsiquando andana cofi vn habito fueCTen pobres, Y  afsi enias que hazla ponía 
roto , sndaua lamas contenta delmundo, Grüzesdecañ33,y de palos tofeos fin labrar* 
Abominaos enfusMonjastodoloqueollaa Encargó la pobreza, y eftrechurade losedi, 
curio íidad jafsieií el habito , conloen otras fíelos de los Monaficríos>afsí para los Fray-
cofas j porque le parecía quedelasvanida- 
deSjOlnguna podía fer m ayor, que el fayaí,. 
yveñído » que fe trae para mucUra del me* 
nofprecío d d  mundo , Tacarle de fu pafio , y 
adulterarle,bufcañdoen el curiofidad y va- 
«idas .Y  para que las Monjas efiuuiefíen de- 
fafidadjSífsí del habito, celda,libros, ó otras 
cofas,que fe lespertnhen a vfo(en lasquales 
fuele cebar el Demonio a algunos coa vñ 
afírme tu o , y afición ,cómo fi fueran propios; 
y con vn alfiler,y amenas femejanteSjImpi- 
dea vezes tan alto aprouechamíéro, como 
fifueran grandes teforos) para cuitar ellos 
in congenien tes,folia 1 a Santa hazerquelas 
trocafíen, ymudaííen, quitando concito el 
afíoiíento, y afición que del vfo deílas cofas 
fefuele pegar al coraron. Trabsjauafiem- 
pre de manos para ganarla comida como 
pobre.No quería recebir por íímcfrsa joyas, 
ni otros dones de eftima.Dauale gran cote«, 
to > quando eftando en alguna fundación 1c 
Faltaua algo de lo necefiarío , de comidsjds 
cama,ó de otra cofa. Hilando en h  de Alúa 
no tenían feruílletas, y queriendo las M on
jas embiarfelas a pedir ala Fundadora dea* 
quel Mcnaflerio , la Santa no lo confiarlo 
por gozar de squelpríüÜegio. Y eftomiftno 
le.paiTaua enmüocafiooes, y no quería que 
fus Monjas tumefien nías alhajas de aquellas 
que eran tan neceífarías , que no fs podían 
efeufar para acomodai la cafa : y afsi dexaua 
el Moaaflerío , y Igícfia que fundaua , coa 
grandifríma pobreza* ha fia que los de fuera 
p^rfu deuocioo fe mouho adatíes lo  que 
tenían tiecefsídad:ea ío qual mollraua bien, 
no foío fu pobreza, fmofufee. Gonfeflaua 
la Santa > que por el bien de fus Mojas le aula 
dado elSenor a entender los grandes bienes 
que ay en la Santa pobreza , y trataua dstla 
Con gran gufto , y e filma,Ih vn bien(dczí2)el 
de ¡a pobreza , que todos ¡os bienes del mando enáe' 
rra enfi\ es vn fmoflo grande enfcmrear todos los 
bienes del ítmnia „ La verdadera pobreza tomada 

prrpío’Oíos y tr as soriego vnagran honra , no ha 
if'¿enefl$r a nadie jim a eLy luego tiene muchos ami - 
gdí en no auísndo mentfier anadie.Nue/íras armas 
fortín Saffiapobreza, tita han de tener nucirás van

les, como para las Monjas, Parecíale gran 
monftruofidad ver gente pobre, y defcal^a 
en grandes edificios , y gran locura ( como 
ella dize) que las cafas de gente defe a lea ha
gan mucho ruydo, quando fe ayan de caer 
eldiadeijuyzio.

Aumentaría al efpírítu depobreza el gran 
amor, y  eftimaque hizo de la penitencia ,y  
rigor con eftar carada ác enfermedades 
(porque era muy ápaísionsda de mal de co
raron, de dolor de hljada, de perleílá , y de 
otros achaques,compañeros de tantos due- 
losry fobre todo padeció por efpacío de 40, 
años grauesenfermedades, y continuos d0- 
lores,nacidos de tanto defcoíiderto,y defr 
propordonque tema en los humores) jamas 
tolm o lascfpaldasal rigor, y penirenclg,ni 
perdonó al maltratamiento de fu carne ̂ o r  
que en lugar déla cama regalada ( que era 
bien necefiaría para fus enfermedades) dor
mía en'Vna poca de pajs$ y efio aunque le a« 
pretaffen algunas de las enfermedades di
chas; y fino era muy graue, apenas adnñría 
colchando otro regalo de líenlo., Por mu
cho tiempo traxo tan aípero cilicio , que le 
caufaua enia caree muy U fumo fas llagas, y , 
elle poessvezesie dexauajéargada de añoss 
y de perlefia,y otras snfermedades.pu túni
ca era fiempre de lana. 5us vigilias eras coa 
tinuas , en las quales fe le psífaua la mayor 
parte, ócafitodala noche cn oradoa, por-; 
que fu faeno era tan efcatCo , queelrepofo 
que daua al cuerpo enfermo , y canfado de 
tamos negocios , yavezesdslargospam i- 
nos,no excedía de tres horas; y a lo mas lar
go de quatro. En el ayuno y abítmencia era 
tan rigurofa como en lo demas. Su comida 
ordinaria era vn hueao, ó fardina, algunas 
legumbres,y otrasvezes vnas puches. Y  qua 
áofem k alguna necefsldad , fu regalo era 
vn poco de pao frito en azeyte. N o beuia ja 
mas v in o , no comía carne , fino con graue 
enfermedad, y efto auía de fer con eílrecha 
obediencia de fus Confesores, y  entonces 
comía vn poco de carnero , porque mas que 
efiole parecía gran exceílo, y regalo. Y afsi. 
pu*gandofe vn di* en Salamanca, le tra je

ron
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ron pata comer de vná gallina ; y aunque fe que toáosla tenían en quanío mal podían
lo rogaron mucho fus-hijaSjd&íeísdGUjqufi 
-mas las edificaría comiendo della , queso 
oofi la abdinencú que hazia , úú pudieron 
a lca ce r  della que Íacotníefíe j» masque dé 
vn'poco de carnero cozido.rGuardó eftré- 
chámente ios ayunos dé la Orden , que foñ 
cáfiochornefesdelaño , pero deífo no me 
marauillo, porqué eftaua tá abfona enDios,

imaginar,y deztr della. Y bufeaua otras mil 
razones para diículparlos, y para entender 
que era verdad iodo qüaníp déiU deziaii, y 
que tenia razón en quaíquier maUrabmieá- 
to que |e hazlaa* Las honraste crin vn do- 
lor4y carga iaiolerablejy per eñá caula fen« 
tis én, el alma efcríulr iasirierc.edes '¿7y fáu$- 
res que eLíeñotle fia¿iá:y múchomasquáíl

que no aula pena i ni trabajo * que afsile hi- do fofpechaüafeá^ah deíaber j y afsldízé 
ziefíe perder los eftriuos , como el -auerdé en:d  fin del libro de Fu vida, que fíntío mu- 
for^aríe a comer alguna cofa. Y lo qué mas chemas eferíoir las mercedes que; el Senóc 
admira es,que eílando acollada en la ¿ama* le hazla que fiispécados^ Y  por no fer cono- 
cargada de dolores, yenfermedades ,1a vie- eidapl tenida porbuená, pídioanueftro Se 
ron muchas vezes en tiempo quelaComunL fiqrJe quitaííe los arrobamientos .públicos, 
dad eft$ua en díciplina 3 kuatitarfefecreta- y cbftdle hartas lagrimas, y oraciones él al

i é b r e  , y hazer ella otro tanto eniii celda¿ candarlo : y quando fe cementó a tener al- 
TratauaFe de crdinarío,nqcomo Monja,fi- guná noticia,y eítima defu viriud^áto coat 
no como Hermítaña: no como enferma , fi- grandes veras de y ríe del M oitaftero de la 
no como robuíla, y fsna;no coftio inocente Encarnación a otra cafa de fu Ordénda mas. 
ypura(que loauiafidofu alma de toda culpa remota *y apartada que huuieííe , donde no 
graue)fino como fi huuiera fido bm iiger. fuefie conocida, ni nadie fe acordafiétíella> 
mas profana^pecadoradelmundoíy aíslen Pero fus C oa (elixires no feloconfíotieron* 
ninguna cofa perdonará el maltratamiento po^queDios la tenía guardadapara grandes 
defucuerpo. Deziam uchasvezssb Sania, co^s¿ Llegó a tanto la pena que le dauafof- 
que daua Dios gñ n  gloría en premio de k  pechar » que Te podían venir a entender las
penitenciaque acafe haze.Yque aunque nd 
ía hizieramos fino por imitar a íefa Crinfto, 
qaenotuuo horade aeícanfo éneftavida* 
lio lajaukínos dé dexaf.

Ñacia elle rigoftan raro de vn grande 
aborrecimiento que de fi tenia fundado en 
vn viuo conocimiento de fus pecados, y pto 
fufidifsima humildad, porque efiauatoda Fu 
mida én el aMíriio defu nada,y ísr enterada

mercedes que él Señor le hazla, que éfeogíe 
faantesqoe Jaenterrarar viua , como ella 
efe riñe en fu vida por ¿fias palabras: Q a a n d o  

f e n jh u a q u s  ¿fias m ercedes qu e e l S e ñ a r m s b i z c  ,/tf 
a m a n  d e v e n ir  a fá h e r e n p u b lic a , era ta n  e x c s fs im  

e l to r m e n te ,q u e  m e tn q u iet a u x m u ch o  e l a í m a iv i -  

■ nu a térm inos^ qm  con jiaerunió la  jd ¿  m e p rp -m a  m e  

p a rece  m e d eterm in aba a  qu e m e en terrar u n  v in a  %' 
y  s í s i  quanÉo m e co m crea ro n  silos gra n d es n c o g i-

de las muchas ofenfas q ama hecho ,a Dios, m ien ta s  : o arroha m irn tosa  nopoacr m a s re^fisrlos

p ,  b t oe me- quijlerapar 
nos pre d o  por grande qoe fuclíe?cue liegaf vez, muy fatigada deño > me dix o tí Señor, queque 
fe a lo qué ella fe n tía de fi : y ais i eífaua ta n térmaìqm én e$o no podía atar [¡no ¿os cafas t è que ■ 
baxa , y tan honda , que por mocho que ca- murmuraren de i»/, o qué aUèaffèn defedando a en 
uaflen en ella, conlasinjunasjoprobrícs, y  tender} que ios que ¡a creían le alabarían ¡osqae
menofprecíos,no podía llegar ai profóndo* no^racondmarméfncuipa^ que ambas cofas trd 
donde ella efiauaíucnida. Porque fi le dezía ganancia para mi -, que nomefitigaffe. Mucho mé 
que era engaña dora,órnala muger, ò otros jqffegò fio ,y mi confíela ̂ quandofi me acuerda .Vi* 
t e ftí mo fi io s íem e j antes (que deílos no le fai no a t ermi nos la tentación 3 que me queríafr àule Id 
carón muchos) aunque ellapor la bondad dé gur}y moraren atro Mmefittìo muy mas enarra- 
Dios echaua de ver qüe no tenía eftas faltas j  do, que én él que yo deptéjente illas , que ovia oy- 
pero miran d ó fus pecados* le pare cía que v ii' do ¿tu r muchos efremas deL Èra fambitií de mi 
tualmente eo auer ofendido aDÍos,a uia Co- Orden,y muy liceos sque efioesh que a mi ms confô  
metido todá maldad, y pecado: Y  afsi halla- lar aliñar adonde ño me conocieran y nunca

ílrfmrltn m,¿ mil nilí id V?, rtli CloflfeíT̂ r. T .!f?í*n 3 èf fanffi ?■ II
me ae»

que , , ,  . _
oue hazia í  U Santa u n  humilde) le pafeck élla mufica más concertada,)? agradable ,cú

túf
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íp,q quejido Ja dezhrn fus faltas , porque isq en anps y Religión.Sí veta slguna R elígio- 
foloquería fer humilde , fino humillada de fa que padecieffe algunamífermédadáfqfcc- 
íodos. ‘ ■ j s s 'í fofa »exercítañdo juntamente lamoriUKa*

Guando eñaua en e lC o f o,fiícle ofrecía cion y humíidadjíe Uegaisaaella,y la réga-i 
alguna duda en el rezado,por muy pequeña latía , ybefauá las manar, y comia de loque 
quefueffe ( y a  vezes aunque parécieíle que eliaertauaCGmiendo, y hazla otras demof*

. ]ajfabía)-hUÍ la preguntan» i  lasnouícias,y a ' íracíones dé fu atner, íieñdo naturalmefite 
¡asníhas dél Monasterio para mas humillar- tnüy llsripia, y teniendo eflbrpago, y condi-» 
fe. Y pórqoelé parec4^que todas ías dérms don natural muy contraría s citas enferme -j 
aprouechauan enelf^m^íodeDíoSjíy-ellá dades. .
quedauaéíuy aíras , y que no tnereciáfer- Fue ehtre todos fingulánfsimo el esem-* 
uir aquellas Rellgiofas, en fslsendo del G o- plo quc dio eílabísnauenturada Sanca de fu 
ro¡t yuafecrctameuteacogeilesíosinañfos 'h umííd’ad Oliendo Vita vez al Re fitorio de-: 
que allí dexaua».Fue fiempre con eftadccer Jante de toda laComunídádsarrahrado por 
minadon de  no efeufarfe por culpada que clfuéíocon piesjy manos,como fueíe;andar 
futíTe' Güíhma de los oficios rnas humildes,; vn.a beíHa, 'con va  feron do piedras encima 
hallando en ellos aDios.Dekcozina hazla defusefpaidas, con vea faga a la garganta, 
Oratorio,y allí era para ella z\Sén&¿$&nGk9- y vns hermana^ye la lléüaaa dé diedro, df- 
Hm,donde ofrecíafacríficios de alabanzas a ziendopubilcamentcfasfakasdigrdfícafiGO 
fu Efpofo: donde ella trataua y cotiuerfaua con efta figura, y efpefhcuio de humildad 
coa el,y el la  viíífaaaty regalaba dúlcemela- fa deííeo de fer tenida por beftía, y la eítf ota 
te,no efitíifjattdüfe dd lugar f mdel oficio* y reputación que dejfi tenía. Otra vezfalio;
Y afsiencrádo lasRelígiofas a deshora eri la cardada con vnss aguaderas llenas despaja, 
cozina i hallauan s la Santa con la fórt&i en diziendo también fus culpas con grandehu-.
Ja mano, pyéíla Cobre eÍfuego5y el coraron mildad, y con gran fentlmienro * y lagrimas 
abrafado en el ¿eDios^totla eleuada,y fuera de las que lsS oíais,- Solía También- failr ea 
deíijcor* vo rofiromuy hermcfo,yrefpIan- medio del Refítarío a dczír fus culpas,y pe- 
deciente, y la farten tan fuertemente apreta día perdón ala Priora,y a las Monjas de las 
■ da-qué no fe la podisn facarde hmano. En faltas que en aquel día ama hech o, como ¿i 
eftos,y en otros oficios baxos, y humildes,q fuera la menor de todas «Has:y algunos días 
era barrer,y fregar, fe ocopaua muchas ve- ^confia en el fa d o , efiancio las demas feiua- 
zes;y fiempre feinclinaua a lo  quemas dezla das en la mefa , dado con efio exemplo 3 fus 
con fu condicíon,y virtud de humildad,que Monjas, y mu eftras claras de fu grande hu*. 
era a lo mas vil y basa, Y  fi otras barrían la * miidad, A efios ados heroycosde virtud, 
cafajel clauíiro, Issoficííias,y celdas,ella ef- añadiré orre no menos Jenátado* y fue, que 
cogU barrer , y limpiar las inmundicias del como la Sata era tan humilde, le parecía no 
COrraÍ,y otros lugares feme|anícs;y allí fen- sda comentado a fer Relígiafá': y qaeríen- 
tía grandifsíroa fragrancia de fuauiísírnos do que las tiesas compañeras fuyasetuen- 
olores. Acaecíale muchas vezes leuantarfe diefien elfo , eftsndoen Toledo pidioafu 
antes que las demás' acogfer la bailara deí Prebdo{que era entonces el Padre Fray Ge 
Concento: y  quandofe ofrecía iuzeralgu- ronim odelaM adredeDios)quelequítaf- 
m  óbrala primera que totnsua la efpuerrajy fe elhabuo/y la dexsfíe andar fin el algunos 
la efcoua , era la Santa : y facando esfuerzo días, como fi fuera fcgíar , y pretertdiefie el 
defuefpirítu vencía ía flaqueza del cuerpo, habito, y  quefelodíelfe dsfpues, gualdo 4 
y de fes enfermedades ( lo que era mas^áe fu el le parecíefie. El Prelado víendo íadetio- . 
condición natural. Y quandoporlasocafio- cíoi?,y humildad con que lo pedia,condece 
fies granes de los negocios , dládemafiada dio con fu petición, hazíendole quitar el 
flaqueza del cuerpo t no le permitían hazer bitoque ella traía , ladexó por dos ótres^ 
lo que las Otras, porque nb fe le paflafle día : días deíla manera;y entonces andauala ^3« 
ñfz daralgqn exemplo de humíldad?jqu3nda ta tan humilde , como contenta. Defpuesa 

r̂a urra cofa no efiaua , tomaua el candil cabo de tres días vinoei Prelado a darle el 
3ra alumbrara las Reiigiofas, quandofaiiá habíto,y ella le recibió coalas melbíasbea'* ‘ 
cíGoro * o ciitrauan en otros lagares co- diclones, y ceremomas, ccuto fiacjucTrnef- 

snuües,que fuelefe? oficio de íasmas nneu^s tac día tomara el habttopaianouíeia.Eir^ua
con
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contento efplritu mientras fedezisT? las orá de Dios ,  y deífeos de verle tsa ¿scefsiuus, 
cienes , que fe quedó arrobada en prefencia quela hazian faíir ai sima dé í o k ü m v ó ú s  \ y  
de todas. Y otro di?; recibió el helo con otro zvezesla ponían en ocafion de fall* um bií 
grande arrobamiento , quedando convna. del cuerpo. Braß eftosimpetus , ydifeosde 
eßrsna hermofura es elrofiro., con que veraD iossy lapenadecaracer deuaagíá- 
tnoíhaua claramente lo que tenia en elaí-~ d e , que (como ella confteífa ) le erágenaua 
ma¥ y quasi de verasfenna loque en lo exté- defentido j porque-era vaamanera dé arro- 
riormofiraua. - bamiétopenal, qüecaíil.e quiíaea iodos los

Que diré del eacédídóamorde Dios que pulios p y ¡aponía tas en las puertas de h  
tenia SaataTercia , finaque parece igual a muerte,due (como eiia dízejcreíaqueéfia* 
aquel en que los Serafines fe sbraiao , eíque anfias de Dios le amas de quitar la vida. Mo
Dios pufo en efia Santa Virgen , quefegun 
Lsmuefiras y finezas que enefia vida dio 
d e l, no hallo en la tierra conque compara- 
11 o.Porque a la marters que IcsSerafioes fon 
rodos vna llama , y va fuego viuo continuo 
encendido,y péneirstiuo, aísi el amor defia 
Santa fue para con Dios en perfeuerancía 
coñtÍRuo,en fef uor ardéúfsíiiiGjy en ia fuer 

â rduy penetrante, Queéftasfon la» propia 
da des skifsimasque 5a «Dio pifio Areepagi 
'ta pone etí el amor de les Sera fines. Andana 
fiemprctait^ncendida en amor , que hecho 
fu coraron vna brafa de conciso defpedía 
dé fi fuego}y encendimiento de amor, y to
da andaua embeuida, y enipaqads fñ aísife 
jfufre dezifjes DioS. Aquí tenia fiempre íu$ 
defieos, allí eran de tetinuo fus penfatmen- 
tos, y allí vluia,efi:oS eran fus anfias,eirá era 
fu comida,fu fuéñojfu trato y ccnuerfacicrq 
poique ardía de comino en fu corseootjii 
grande aficipn,que la faesuj fuera de fi,yle 
robada el pecho, el amor , y eidefléo , y de 
tal manera la transformaos enDíd$,que an- 
daua,cotno fi eftuaiera en otra Religión , y 
las cofasdcftamoíetocsran, que no parece 
que eftaua fu alma donde teñía fu cuerpo. 
Los negocios y embsra^osqus? fe le ofrecía,. 
y lo que mas es él comer,y fecuer,y todas las 
demas cofas que la ocupauan, y quitauan dé 
eílarfe abforta en Dios, gozando de fu Cabro 
facottuerfscion.le era muy penofo, Y como 
ci queeftainfiamadocoíi alguna calentura 
aborrece y  abomina qualqoiera manten!- , 
miento que le ofrece», por mas gufioío que 
fha*por razón del fuego*y mal que le abraía* 
afs!eüaporefisrtan encendida coelfuego 
déí Efoiritu Celefiial , no srrcftraua acofa 

vdela tierra,ni le daua gofio nada áeila. Y de 
-la manera que el fuego enuifte co fu calor al 
a^ua¥y la haze perder fu fñsl dad, v fubiraf- 
riba con grande ímpetu y calor: afsi héiia el 
fuego diuiíio con tanta violencia el eoraco 
óefiaSau, que «ufan* en sila vnos Impetus

'íla f porqué vlaía* y no podía valer fe c oti lá 
vida,y a fu parecer hazla mucho en fo&irla, 
y afsí venia a tener en el mayor d^iíéola 
muerte,y cu la mayor paciencia h  vida. No 
podía fino.pedir a Dios la muerte , porque 
no hallana remedio en Lívida.
. Creció tanto ti amor, y vina a fer el fue^ 
go tan penetrante ,*q.Qé llegó a haz.c fu alma 
tan vna c5 Dios, comolofoñ dosluzesque 
entran en vn apofeato por tí ífrr eiites venta 
ñas,ó como dos3gu3S,quc efisnd» antes di- 
uldidasfe vienen a juntaren vna , que fon 
dos ejemplos de que ella vía en fus libias. 
No porque fe Viese ahazer vsa íubíHueu 
con Díos.ímo vn amor y vn efpirku,Tenia 
vna inueucible refolucion de no dexarde 
hazer cofa riínguna qae efitírsdiefieersrñas 
perfecíOR^y fetuido de DicSjaunquefuí-íré 
a cofia de fu defeapfo , deíefsíigre} y dsfb 
vidarde fuerte qi>e tenía por reyh,no como 
quiera,U voluntad,y gloria de Dios, fino a- 
quelloque entésdía que era sjayer elidía, 
y honra Tuya. En efio quHb hazer de fn vir
tud necefíkhd.y pira dsrle toda la prrfecío 
a eñe maco de obrar tan diurno , y tan pro- 
pido a IosAftgelesque moraren el Cíelo,lo 
Confirmó con voto. Pues el amor que con 
tanto pudo ,Gfi duda tiene gran futres, yes 
grandifsimo el fuego que a tan grandes co
fas fe efiiende,y que tanta leña ctinfutna, y 
abrafa t porque aunque parece e£U voto ve¿ 
ficñplepromefa t esvnadeienníHscioiíqué 
abrapa e *íi todo lo mas alto t y apurado de 
íaperfecíon Chriftiana , que uoesvna fo]¿ 
cofa,ó pocas cofas,ó facikspara fer hechssj 
fino vna muchedumbre de dificultades fin 
numero, Porque trac con figo vna obliga
ción a hazer fiempreló que Dios manda en 
fu ley, lo que fu Orden dífpone en fureg^, 
y  cüníUcuciones, y a cumplir todo Iaqt-e ! i 
razo» d:cfa.loque 1s ]afileiamanda,y L f--c 
raleza pide , y latempb nca , y pro-íencL, y 
ícdás Ls demás virtudes cíUruyen , yor -

dé-
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deron ? y  para foírlo  todo en vna palabra; ;fueron mechas, y jpof todafu vida , pofqse 
es negár todos fu? propios gofios por g u fta rp o r  toda ella la abrasó elzelock la cafa , y 
folaEíieorc deloque Dios güila , y quiere, honra.de Dios. Los trabajos quepafsópor 
Todbefto es lo que prometió en eñe v o t o , , .Tus próximos fueron muchos, pero muy po- 
yíalio valerofametueco« el cumplimiento eos le parecían a fu excefslua caridad def-* 
del,ayuda da ¿elamor que tenia a leíuC hríf feando padecer mas, y mas por mieflro Re
toben quien (como dezia San Pablo) todo dentor,y fusredifnidos.ERe ersCu continuo 
le era.pGfsÍbIe,y hazedero. penfamiento , eítefu defíeo , eüe el vníco

í̂ a candad que tenia la Santa con los pro. coníuelo que tenia en efta vida , y con que 
ximos> eracortada al molde de la caridad acallaua, y entrérenís los grandes Impetu?,1 
tan abordante , y encendida que tenía de y deíleos d tenia de morlrfe por vcraDíos* 
Dios.Eíte amorydeííeo delafalud delasal- El padecer le hazla agradable vida tan eno*- 
mas,la h izo  ponerfe en tantos trabajos, y an )ofa,y breue peregrinado» tan larga, y pro 
dáf caít d iez y fdsanos cargada de dolores lÍKa,yfeguranaueg5ciontanpeligrofa.Por 
yenfermedadeSjperegrínando porto da Ef- eílo(c orno otro Sá Pablo) fufm , y deífeaua 
paña,confriosjConaguaSjCcncaloresgran eipriuarfeel tiempo quela vidaladuraífe, 
des,para fundar Monaílerios, eti que recogí de la ciara viña a , y abramos dulces de fu Ef- 
dasmuchas dellss ,-cotno en otra arca de pofo fefu Cbríílo:y como no viuiafjno por 
NoejfueíTenfabasde lefs peligros del mun- padecer, afsifoloeílolsdaus cctéto, y farif 

'do. Y aunque dedeaua mucho que todas {ir- fació a fu alma,y folia dczir , apsransda era 
uielTer) a D io s, quando vía alguna perfona buena cífa vida, fino para padecerrpara na- 
ó t  gran talento , ytiafe a npefho Señor con da era corta, y breue,lino para trabajar.Por 
Vnas anbasQue no fe podía valer,;v con gran efto nunca ceflTaua de pedir a *Dios le dleíTe . 
fe mor dezxa : Seño? mi? s i  que efle es bueno para traba jos, ni fe canfaus de padecerlos. N o fo- 
im£pj amigo ¿ Parcelándole vna perfona lo no le canfauan las tribulaciones, y traba- 
id, fiando perfe:a,hana mas prouceho, que*- jos,lino antesie eran particular aliuío,y re
muchas ordinarias. Tenía va gnu cuydado galo,y lo que otros tienen por pena,ó caíH- 
de la f3lqd,y conucrfion de íes pecadores,y go,lo  tenia ella por defeyte;y premio cíefus 
loque mas pena le daña , cr$ U cayda de los- trabajos,cómofe echó bien de ver en loque 
buenos.El multiplicarfe ias Heregías, y né- agora diré. Eílando la Sama Madre én Am* 
ttísidadesd e ü I gis fu , era v¡t3 faeta que - la,en los 2nos pobreros de fu edad, ofreció- 
fiempre traía atraaefíaáa en el coraron , y  felevno de los mayores trabajos que cafa 
vn defpertador continuo de fus lagrimas . j  y , vidaauiapafíado ; y díxo entonces delante 
Vtiasefpueías para hazer grandes psnuen' devna gran amiga fuya,con gran confítelo j 
Cías. Afs i h iz 9 £ n Orden ai remedio deílos y tern uraiCo» e¡le trabajo Sen or, mepdgays todos. 
d a ñ o s, y p & r a fa tí ífr cío ft d e fus de £fe o s, t o d o. los que ms amis dado enrni -jidí.Qon $ ítas pala# 
lo que pudo hazer, fegun fu eíladb,y fu con braS dtxo mas de lo que yo fabré aquí decía* 
tildón.- Rafgauaude elcorocon , alaSantá rsr. Porque nofolo dize en ellas elgufto 
de vería tiranía coa que el Demonio trata- grande que tenia ea el padecer,ÍIno quete- 
ua , y tenia oprimidas las almas de IpsHere- nía pueíia en eño la felicidad de la.vidapre- 
gcs,y otror pecadores, criadas para el Cíe- fente , como fiDios no la huuiera criado fi
lo, y redimidas confangre delmefmoDtos, nó para trabajos,reniédo por coroná;y preq 
íín hallar medio para fu dsfengaño ; las no-.- mío el padecer, porque eíhua ysfualm^ 
ches las paífaua en veía ̂ orando, gimié- tan transformada, yconnaturaíjzadaenef-
do, y fufpirando , y fuplicandoa Diosle hi- tosdeíleós, que foliadezir , quedpadeceí 
ZÍeíTe merced de ilúbrar aquellas almas,que no teimneccfsidad dé otro fin , finopade- 
tan Uítímoísmenre efeauan engañadas, roii cer , fignificandoja eíHma que sema de ios 
vidas diera por remediar vo  alma,’/ de qual- trabajos, y el deley te que haüaya en ellosw 
quier gozo , aunque fuelle muy efpirítual,fe Tenía muy frequeatemente en la boca,y co 
priuara de muy buena ¿ana por el aproue- ^ra^on eRas palabrascólo?, é morir, bpadecer; _ 
chande nt o del ptoximo. El fruto que hizo Gran indicio del fumo amorque a Dios tc  ̂
en las almas,y conuerfiones admirables,que nia , pueieftimaua mas los trabajos pafíados - 
portas oraciones, y medio ds Santa Tere.fa por fu amosque la ndfma vida. Aula pedido 
fe hi'AeroH jpíde vna larga hiíkoria, porque a D io s , que nunca le faltaHen dolores qus

ator-



3£0fmentaren, y afligieíFenJu cuerpo,y cü- 
/píioíe e! Señor eftosdefleó's, porque riifal- í 
tsron eft os, mientras vlulo:ni jamas las qiiei 

~la trataron la vieron con faíud. Y íi algún 
' tiempo íe le aliuiausn fus trabajos, y enfer-4 
: medades, era quádo fe le oftecía al gana fon" 

dácion, Por en ronces fufpéndía Dios nueí-: 
tro Señor el padecer para mas padecer, y ft 
acafo fe veía apretada dé algún dolor; difsi- 
mulaua todo lo que podía, para que las her* 
manas no lo echaflen de ver y le qülfiefíea 
impedí* tan buenas ocsíiohes.y tan agrada
bles para ella,quanto llenas de dificultades,. 
■y trabados. *

N ofolo  quífo prouár el Señor a fu fi'ér- 
ua en ellos trabajos, y dolores, caufados dé 
Tus enfermedades, fino que para mayor pre
mio y corona de fu paciencia , dio licencia 
al Demonio, para que lá&tófmeníaífe en fu 
Cuerpo y empteafie fu malicia, y fuerzas pa
ra vencer la Santa j eftando el ala mirade! 
todo,como en otro tiempo hizo con él £¿n- 
to Iob. Y como de ordinario por medio de 
la Oración, é intcrcefsión de lá Santa facaua 
Dí os a algunaalmadepecado,y por el con 
iigníenrede la feruídumbre dél Demonio', 
luego fe vengaua de U Sata Madre,y laatbt 
tnentaua cruelmente* Entre otras vria vez 
la apretó con tan terribles dolores, y tanto 
défáfdfsiego interior, y exterior,que la ha- 
lia eftár dando grandes golpes con todo él 
cuerpo,bra§os, y cabeca,queparecía fe que/ 
ría déshazer y defpeda^ar. Pero ella entre 
táto eftaua pidiendo a nueftro Señor pade
cía , y ofreciendofe como folia a padecer y 
Tufrír, fi fuera voluntad fuya , aquel trabajo 
y fatiga jhafta el día del jcyzio/ó háftaqua- 
do fue£Fe fu Sandísima voluntad.Defpues de 
áuér padecido por efpacio de cínco^^ras, 

.echó de ver el malhechor, y caufadirí de fu 
daño , porque vio cabe fivn negrillo muy 
feo,moflr3ndo gran regaño,porque donde 
pretendió ganar,auia Cálido conperdída.£.a 
bíenauénturada Santa con gran íetenidad 
de animó,echandovna poca de agua bendi
ta azis donde eftaua , lelancó de allí. Otra 

'  Vez el Demonio con furor y rabia infernal, 
tomó vna hacha de cera , y íe dio con ella 
grandes golpes, que la dexó medio muerta, 
y  desfigurada en elroftro : y tüuoconelo- 
tfasínuchasrefnegas , quéenéllasíeapre-. 
taua, y afligía con trabajos exteriores de vi- 
íioneSjamena^asigolpes, y otros tormétos* 
y afti la oyeron áezú algunasvezes, que el

tijas* $ 4 9
Demonio la afligía mucho con trabajos ex
teriores ; pero ella triunfaua del con humil
dad,y paciencia.

Sufrió también de los hombres muchos 
malos tratamientos , éínjunas ton grande 
;paz , y gozo de fu efpúitu. En la fundación 
dé BurgoSíporque nunca le feltaflén traba
jos que padeéer , eftshdo en y na Igleíiael 
lueues Santo, queriendo pallarvnos hom
bres por donde ella eftaua , como la 5anta 
no lo aduirtiefié, y por elfo no fe ieuantafíe ’ 
tan pfcfto para darles lugar , penfanáoque 
no hazla cafo dellos, ni les quería dar pallo, 
viendo el manto humilde y defechádo., que 
traía, pe rifa ron deuiaiftefef álgunaánugercí 
lladécóhdicíqnfémefahteáiveftído , die- 
rohle dé cozes para echarla a la otra parte , 
y  con ellos la derribaron en el fu el o, Quan- 
doíu cotnpáñera Áná d¿ S. Bartolomé acu
dió para ayudarla a leuantsr; hallóla con mu 
cha rifa , y  contentó de lo que aula pafíado. 
C o  el miñó o contentó,y alegría fufrio vaos 
chaplnacésquélediovíiamuger , eftando 
en la fundación deToíedo^oyendoMHTa en 
la ígíefia de San Clemeñte.Eftando en Scuí 
Ha ía leuantó vn Sacerdote grandes teiíi- 
momos, y asdauael negocio dé manera,q 
Cafi todo lo nías principal de Seuííla eftsiiá 
con grandes preñezes , eíperahdoqeecadá 
diaauíande licuara las pobres M orjssalá 
laquificion. Viniendo v a ¿h  el Padre Fray 
Gerónimo de la Madre de Dios (que ya éfta 
oa en Seuillaja vlfitsra la Santa Madse, vid 
‘en la calle muchos Cáualierorjy molas,y fs* 
hiendo queérá de los Señores Inquífídorés, 
y mfniñros (queeñauan en el Moiísílerío 
para auerlguar la verdad defté cafO^yYlCíe 
rigo 2 vna efquíria, cípeirando quando las a- 
oían de licuar p r e n  dióle gran miedejy tui  
bacion, Y llegando a hablar con la Santa ha 
Hola tan alegre y cónteíá, efperando fi por 
vemurafele ofrecená alguna afreta que pa
decer ( que de qualqmera trabajo é infamia, 
como ella no tuuiefte culpa guftaua comofi 
fuera la cofa mas dulce , yíáhrofadelmun- 
do)pero viendo tan afligido,y turbado s±Pa 
die , dixole que rio tuoielfpena , que Dios 
quería mucho la honra de fus {¡croas , ynO 
confentirfa en ella tal mancha,ni afrenta, q 
ya nueftroSeñcrle ama dicho eñ la oración 
que no tsmlefíe , que todo feriá nada , y que 
los que pretendían efcurecerlá verdad , no 
faidnan con fu intento»Y sís*' rué »pí 
clararon losSeñoresInquifidarssh veicíídí

- y óie *



y díerort muy gran reprehenden ai Cleri* quandoel Señoríallstfiaffe. Muríoacs&áí- 
go;y para ceniñearte mas dei cfp.imu?y ma- de quarro anos derepente , y dentro depo* 
nera d e  proceder en la oración de la Santa,; ^os dias la vicrfalír del Purgatorio, 
acudieron al Padre R odrigo A lasrez, Va* Mas de veinte años antes que fucedieflV 
ron m uy efpintuaf de la Compañía de lefus, en Portugal lamuerte de] Rey don Sebafej 
a quien la SanuMadre dio vna relación poL tiafi,y de tanta nobleza de aquelReynojCO* 
efcnco efe fu vida, y e l la aprouo, ym oílróa mo murió eiu\fríca, vio la Santa vn A ngel 
los I o q unidores y CQn efto cefsó el alboro- convna eípadamuy fangnenta (obre el mife: 
lo  , y  por efte medio vino a fer mas conocí- tno Reyno de Portugal,dándole a entender 
da,y efeímada la virtud y  Santidad déla San- la mucha íangre que del fe derramarla, Y¿| 
ta,y fus Monjas,  ̂  ̂ cabodeftos anos eftando ella afiígiendofe

Conform e al excefsiuo amor que tema a delante de ftueftroSeñor de tan grande per- 
Dxos Santa Terefa lafoblimóel míímo Se* dida déyn R ey,y de canta geñte;ÍedixoN. 
ñor a vn  tan alto modo de orado n, que mas Señor :Siyo los baile Mfpuejlospara traerlos a mi, 
parecía de Angel que habiwua enlos Cíe* deque te fatigas tu. Vio también el mifmóAtt^ 
los , que de perfona que viuia eft efte deífic* g d  con la efpada defnuda y fangnentafo--' 

• tro , y valle de mifems , y nadie la pudiera bre el Reyno de Franela,y diole el Señor a 
dar a cruéder fino elU tnífraa eH aqueílosjí- entenderla yra que entonces tenia có aquel 
bromadrnirablesqueefenuioparaenfeñan^a Re y no jy profetizo las h ere gias que fe aula tí 
de m uchos, y admiración de todosjefcogíé- deleuantar.
dob O ío s para Doctora y Mseftra de ora*" Vio de algunas Religiones gran des prce
ciotíjy efpirku, Fueron grandes, y muy fre-t zasqoehandehazeren tiempos venideros 
quentes los arrobamientos, vihonesj hablas en feruido déla 1 glefia,como eíklargamé-* 
interiores, reuelaciones , fabiduna minia, te eferiue enel capitulo treinta y echo de fa 
don de profecía,y otros grades fauares que.. vída.RetielolelSS.SeñGi^qüe vería muy $ác 
h  Diuina Mageííad comunicó a efta Santa Jante en fusdias4? Orden d e b  Virgen, que 
Virgen, Machas vezes fue yiftaleuatadade ella ama reformado, por eftas palabras: Ef- 
tieira, y roda abforta en Dios,, y que el ro í- . ptre cate pms ves loque te ayudo fie querido quega* 
tro tenia lleno de reíplan do r es, c o m o o t r o nes tu eft a corona en tus di as, Veras muy adelante la 
Moyfen , que alumbraran los apofetuos efe 0 r4en.de U Virgen. BihentcndidelSeñor mediado 
Caros, Los que la comulgaban la folian ver Febrero , tóo de 1571. Coníoloíe mucho la 
Con el roftrotodtyfefpDií deciente.Con los Santa Madre., Lo Víiocoñ^fta corana, que 
míímos refplandoyesla vieron muchos quá- el Señor le ofrecía. Locero, con ver que el 
do efe ríala los libros admirables que cóm- Sumo Pontífice del Cielo , Chrifto jicefhp 
pufo, O tra vezeftatsdo en Capitulo con fus Redentor, confirmaba con eíhs palabras el 
Monjas , echaua tantos rayos de íi,queü ufe título que fus Vicarios cu la tierra aulas de- 
traua todo el Capitulo. A  losprincipioian- .clarado con la autoridad Apo&oilca, enfa
dando Congrar.de temar de fer engañada, uor de fu Religión, contra muchos émulos, 
le aparecieron los bienauenturados Apollo que a los .principios que eífe Orden vino a 
les -San Pedro,y $á Pablo en cí mifmd día, y Europa(embidiofos de tan gloriofo renom- 
le prometieron no feria engañada delDemo bre) procuraban contradeztr el titulo ta iluf 
ido, E ü o  fe cump io aisl,pues con aserten! treq tiene , deíde el tiempo de la prímitíiia 
do tantas cofas de Dios , y tanextraordina- Igleíia,de Religión de la Virgen María del 
fias, jamas el Demonio la pudo cngañar.Su" Monte Carmelo.Vío cumplida la Santa M* 
po ía ameres de aquel sdmífabíeVáron , y dre Tersfa en fus dias ella profecía,puesan- 
graíi fieruo de.Dios’e lB . Fray Pedro de Al- tesqmandí'e, dexó aumentada fu Religión 
Cantara vn año antes que fucedíeíTe. Reue- en gran numero deMQnaflerios,defugetosf 
loie rambten tuieftro Señor algunas vezes y fio quemas es de eítímar)en grados de per 
qne aub de morir de repente, doña María de, fecxan,.y para mayor confueíofuyole mof- 
Cípe'da fu, hermana i dixofeio a fuCofefior, tro n u e íro 5eñor,nofolamente loque auiá 
y  con fu Ucencia fue a Vnaaláea7donde efea deferdefht o ueua planta en fu vida, fin ota* 
na fu , yñndezirlenadadcloque bien el crecimiento que tendría defpuesde
Eiiiayiflá , la comento 2 dífpoiícrpara que muerta , y el fruto grande que haría en los 
fe corifeíTaHe 2 meíiudo, y fe aparejaffe para tiempos venideros en la Igieíia, como ella

$SP Vida de SaptáTerefa dele fus.



Vidé de Sani A Terefa de hßtf.
ç&rîueeîifuvidaporéRaspahbras *, Bfiandù ta Religion ? la dixô ttoëftrb Señor leía 
otra x t z  rezando cerca del $anti]si moS as? amenta f . C  h ri ftc ; P uesfi tufim ejfis quanto ha de ayudar cf_ 

aparecióme vn  Santo f  cuydQrtkn ba e fiado algo cay tos a ¡a Igle fia  en los tie  rapos venïdsros* Bit ¿ viílcn ^  
d a J e n ia e n !------ ----- j- " Jí- ------ -----
acorné que ¡eyeffsvnas letras que ermgr&íesty muy ia vida que ie imprimió no ícdechrt el nom 
legibles y de&an afií.Én los tiempos adueniderosfio bre de la Religio njeíM dé cíarado'en el libro *
reara eflaOrM.aura mutbosMartyrss.OtravsZ) que ella efcnuío > y en los demasque andan ^ - 4-  
(fiando en M atines en el Corofi me reprefentaron, de mano. Las palabras que la dko nueñro

Je t í  en ejio a entender in n é  definier h  Fi ■ Per- ft certifsima, y khlâs de fu boca tod b lo q¡e 
Jat otra vezeßondo en ansien fearrebato elefpiri fe ha dicho,como ¡oteílifica el Padre D«>c- 
tKjwettomeßjhr sn vngrancampo,donde fe com- tor Francífco de Ribera.En otra parte díie- 
batían muchos-,y tflos défit Ordmptleaatn eongran Fiando en vnColegío de U&naiM t It leí,as ,v ef- 
jeruor, tenían los roßeosbermofos, y muy encendí. famheomii’gtntí los Hermann de i  ̂ ie’la Cofa vi C  H  
dos , y eebauan mudos en eífitelo vencidos , otros vnpaliomny riso hire fus cabetirUo vi d ú o -  *  I*  
******* ■ Peíameefiágran batalla contraías zss, quindtotrásperfams comubl-msmbeli vida-> 
Herges, Calló la Santa Madre el nombre de De la mîfma Religión de la Compañía dé 
fu Religion por algunos honeftos fines. Pe- Iefus, aduienen algunos Efcrboresd-fu vi
ro es cierto, comoíefupo de lamífma San- daque hablalaSanta,quijo diveene! cap 
ta Terefa.qne habla uade la mieoa reforma- 4 o.deíu vida : Bfiando vna venenaras; en con 
Cion que ella rundo. Demás defta profecía mucho recogimiento fi'natAadad1 y quietudaparecía ^
de fu Religion la d ko  otraveznueftro Se- ms efiar rodeada de Angeles , ymuycerc(tdeDhs, be*a' 
ñer; no fe desliaría la nuena reformación de coman è a [aplicar aJnM&gefiadpor U IçUfia. Diofi

Eílando en la Futí dación d^Scgouia}le rene los delta han defifienUrla F'é. " * Unes*
lo nueífro Señor por medio de S, Alberto^ Gonocio cambien porreueíacion que fu 
Santo de fu Ordenóla fep m d on  de los Def- Gonfeñor, aquel diurno Varón P.Bakaisr,w -4®. 
caicos j y  de ios Padres Calcados. Quatro A  íuarez de la Compañía dele fuSj fe aula dé 
años antes q fe acabafíen las perfecciones, faiuar., ylam oüfo Dios hqcíW  Señor va 
y  trabajos que los Religiofos Defcal^ospa- eminente lugar que snh de tener en el Cíe«* 
decían , quéfueron grandifsimos , ñ o  va lo  , y  añadió que aquel Padre anís llegado 
mar muy grande , y muy alteado db perfe- en la tierra a tan alto grado de perfecion, q 
euclones , y con efta Señor bo viúia en aquel tiempo quko h  cuuieOe

C.3 4

ll\}nQlüU Cll lál«l L ^U*»UU y

do los hijos d elirad  , yeípueblode Dios en el C id o .vq n eel eJ¿¿daVn ¿erfeciona 
■ pafso libre , afsi fu Orden quedaría libre4 iodos ios qae asía estonces vicos en elmuá 
y los que la perfeguftu ahogados, y  vend- do.Supo también la muerte dequarsaraPa- 
d° t  - t.‘ - , 3 dres,y Hermanos de h  Compañía de lefus,.

Tuno también reuelacion de la Religion que yuan al Brafil, y los masaron los Here
de la Compañía de Icios , ylodexoefcrito ges.Yua entre ellos vn deudo de U Sita M* 
de fo propria mano en el libroque fe guarda dre.Lnego q ¡os mataron dko al Padre Bal 
en SanLorençodel Efeurial , dondedize; tsfar Aluarezfu Coak-flor.que los auía yif- 
Belosdela Orden<b¡fiePadre, quee¡¡a Campa-, ro con coronas de Mártires en el Cielo D ef

~ ¡¿ des cofas , - í ,  . - .
* ¡aí manos algunas vszsj) y camoátga aeras cofas ds Fr.Pedro YoañeSj Rcligiofo de la Ordé de

grande admiración; y afsi tengo epa Qrden engran S^nto Domingo , y  GonfeOor que suí- lido 
generación porque los he tripada mucho .y veo con*, mucho tiempo de la Sanca MsárCj con aueí 
forma fu v¿d*t con lo que el Señar me baaado ¿ellos muerro 3^.leguas de donde la Santa tílsua»
* 1 VJ . O.--„H-------
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í  j  2 x V id a  de S a n ta  T e r e fa  de h fu s *
Tuno Santa Ttrefá fin guiar deuocion veu Otro día erando èri Semíla acabado dé

con el i'aíUÍfsiíno Sacramento , laqiu lfcia  
pagana b le a  «ueflro Señor en darle de ardí 
fiaría al tiempo de la comunión grandes rap 
tos,y tu  e llos iuz demuchasveídades,reue- 
laciones de grandes M iftenos , y pifiones 
tnuyfnbíd^s. Porque de ordinario efperaua 

. el Señor e íle  tiempo para hszerlaéÜasmer' 
Cedes, Vio mtíchas vezes en laHoíríaconfa- 
grada aí mifmo Chrifto , Vaasrefucítado, 
otras puedo enla Cruz,y otras coronado de 
efpiníSfy de otras maneras, peroílempre c3,> 
tan grande Mageíhd que le caufaüa temor, 
y reuerencla. Hazla efte Sacramento gran
des eíetos en fu alma, porque a la manera q 
faliendo el Sol,huyen las tinieblas, y fe def* 
liaren los nublados > afsi en llegando a co 
mulgar ceffauan las tentaciones * yáfiido- 
nes,efcundades,y aprietos, que en el efpiri-« 
tu padeciá.Bntonceí no parecía le quedauá 
demuger, ftnofola la figura deauerlofldoj 
porque el aimaras potencias, los deffeos , y 
afedosjy todo lo que en élía aula, parece fe 
learrancauan para vnirfe , y transformarfe 
en Dios,cort que quedaua toda enagenada; 
y abforra.Ede era elríempo,quando el cúer 
po tambíert en compañía del almafeleuan- 
taiía de la tierra: y parece quería el también 
falir defte mundo. Con llegara comulgar 
convn color de tierra en el roído , como 
quien eftaua tan enferma,y era tan peniten
te , luego que recebia el Santifsimo Sacra
mento, com o íi la mueílieran con algún ra
yo grande de fuego, y dcluz,y ella fuera dé 
cryftal, fe le ponía elroftró hermofifrímo, 
de coJorrofado,que parecía rranfp3rente,y 
qyedaua con vna grauedad, y  Mageíhd tan 
grande , que mM-vauatríen d  Huefped qué 
tenia configo.Quedaua con efte'bocadodeV 
Cielo, rtofolo el alma, fino tambiénelctier 
po bueno de fus enfermedades. Gomuígan 
do vndtá de Ramos, quando tomó én la Bo
ca el Sandísimo Sacraméto,antes que lo paf 
f ilíe , quedó con gran fuípeníion, de la quaí 
como balüíeííe a cabo de vn rato le pareció 
verdaderamente tenía toda la hoc&Rena de 
D tigre: y afsí mifmo que todo fu roftrofytO' 
da ella eflaua bañada en la imifmafaiígre , ■ f 
tén caliente, como fi entonces fe acabara dé 
derramar. Era excefsiua la fuauidad qué con 

.éffebañofentia , y diñóle el Señor : tíjaya  
quiero qus mi faigre té aprousebe * y no ayas míe da 
que ts falte mi míferteordia ty o te defam é con mu - 
$ms dolores 7 y im Ugozas con ¿pande dtkyte coma

comulgar, fintio por vna manera de vífió de 
licada , quefti aimafe hazia Vnamifnrja cofa 
con el cuerpo del Señor, a quien cambíe vio 
entonces, y quedó defta víhon con grandes 
efetos en fu al roa; y grande aprouechamíen- 
foen el amor,y en las demás virtudes. Eftati 
do la Santa enla Capilla de SaatoDomingo 
del ConueníadeSantaCruzde Segouh,do 
de elSartío eftuuo, vio al Santo ,que ía efta- 
ua acompañando a fu lado,y defpues al ttenS 
po de ía comunión vio a C  hrífto nueflro Se 
fíorafumanodcrechá ,y  aSanto Domingo 
a la yzquierda, como antes, yboluiendoíc 
la Santa a hazer reuerencia anueftroSeñor, 
le díxo xHuelgate con mi amigo-py con eíío defa- 
parécío,quedando en fu compañía Sato D e 
mingo* Acabada la Miffa la díxo fu Con fef- 
fo r, que íiquería gozar, dé aquella Capilla, 
fefaefíea tener oración ala Cspilíitamas 
pequeña , donde efhua Vn Santo Domingo 
de bulto; hizoío afsi la Santa Madre, y  def- 
puésde auereftado allí proítrada vn quárto 
de hora 9 fe leoaató, y dixo a ftí Con feffor, 
coitío Santo Domingo airíaefírado grande 
rato co ella, y díxo: Gran gozo ha ¿ido paré
mi,q tu ayas ‘heñido a tjlaCapilla^y tu no üdspsrdi 
domda.Yluego le comunicó los grandés tra 
bajfos que en fu vida pafsó allí có ios Dem o- 
níos,y las mercedes q de Dios auia a lliréíe- 
bido en ía oracÍ6,y ptegutádolé la Sata.Por 
que fe le aparecía fiempré i  ía mano yzquief 
da? Refp ondio: Porqué te mano derecha él de mi 
SSor.

Infundio también Dios a Sata íerefa  vñ* 
fabidum díuina cali de repente: porque có- 
íño ella antesfueffe muy ruda # é itfhábil j nó 
fólo paradezír las cofas efpiriruales,íií50 íam 
bienpafaentendellas; en breuífsínlo tiempo 
le dio él Señor tan gran luz , y tantain-telir 
gencia deíascofasfobrenatufales^y diuinas, 
quaí ^fsndesTeológósconmiíchosañosdc 
eíludió no pudicrañ alcancar. Efpsíitauafe 
la'<?2Rú Madre delta mudanza, y admkauafi 
fe tambieií fus GomfeíTores f como losq en
tonces no efefeubrian lós fines que D íosea 
efto tenia, Porq como la aula efeogido por 
Maeftra, y Doftóra de efpiríttí, ño era mu
cho íé moítraíTe tán liberaKy ftíágíiificojno 
folameote ¿ci darle en tan fübido grado cf- 
ta penetración de Mifteríos,y Condclmfen^. 
to de cofaá áltifsimas,fino tambieri(pOr vénr*- 
tura era mayor gracia)pjtabr¿s , y eftilo pa*1- 
íá declararlo que de firyo es por fu alteza i f

\



. JU£m H iincomprehenfibilìdadiranfecreto, yocul- \ Quifo Dios premiar fastos trabajos , y 
to. Giara fefiales defta fabiáuria iníufalos heroicas virtudes deSantsTcrefsjy coronar 
admirables libros que eferimo por reucla- ; los grandes fauürés,y donesdiumos, qV>e en 
cipa que delio tuno > pero eña no bailara, ; ella aula poefto con vna diehoíifsima muer.

santtiandadoTus Confeílores, Dellibro de : gó viniendo deBuréosnotablementef*naa
r  ! ul lípnln irh A»! * Ya T-i terri afl-tt _i í    _ i. 3fu vida , dizs en el Prologo del ; To b^o (fag-dt. C iyóloego«ala : Eftuuo todo vn dia y 
relación qüe.tnis OonfejPefeí me Mandan,  y  (¿anf/'v >vna noche enibeuida, y toda tráfpcrta'da
Señor f i  yo lo quiere muchos dhs bufino quepo no oración, dtmdí^ntendio de nuetir'o Señor, 
me be atreuido. D el libro de las Fundaciones |pae fe 1c acercaua la hora defu deícs afosqué 
lem^ndónpeftro Señor expresamente que , aunque mas aula de ocb o seos íes aia feuela, 
lo  cfcrluieíFejComo ellalo refié|e en las adH; do el Señor el año.en que auía de morir,y lo 
clones de fa vi da.El ds lasM oradas eícriuio*, ‘ traiaefcdto en cifra en fu Brema rio , y A lo  
dandole el Señor k  materiata tra^a,y el no ; aula dicho afs!al Padre Mariano, y de alga- 
bre para ¿i libro. Y  comoDios le mandò que ñas hijas fisyas en £egouÍ2 fe aula defpedldoj 
efcrluleffe ellos libros,afsi parece qulfo roofi' diziendo^no las vería mas en eíhvida, y que 
trar fer el Autor dellos.Porque el modo coa>feacercaua fu partida , yafsilo tenbnmuy 
q u e  k  Santa Madre los eferimoj macerano - entendido cafí todaslas Monjas de aquella; 
fer ella mas que vn inftfumento fuyo, y  que ' Cafa. Pero el día puntual en efta oesfion fe 
no poma de fu cafa manque k  mano, y  più- lo reuelò nueílro Señor. Hnuo también ál¿ 
jna. MuchasV£2e$ e&ando efcriüiendo eí-¿ ganasfeñalesdeíbmaerreíalgunasReligío 
tos'iibros , fe quedaren  arrobamiento , yJjasdeaquelMonafierhìaman vifto algunas 
quando boluia del,hallaua algunas cofas ef-j^vezesvñaEftreila muy grande,y r^íplande- 
ericas de fu letra, pero no porfu manoiEíla-^cienfe encima déla ig le ík  ¿ otra vio erare 
m  còla  pluma en la manó,y co vn refplador : h$ ocho,y las nueue dejamsñansjpsfkfjü* 
cñ el roftro notable,que ao parece a la ventana de fu celda donde dcfpues
la luz del alma fe trasfiguraua en el c u e r p o  :rmmo la Santa Madre, vn rayo de color de 
Tenia el alma abfonaenD ios, que aunqoe^criltal muy hermoíb;errato siazesrefplsu- 
Imuicffe mucho íuydo enfd celda,oiía pèr-|§decientesen la ventana déla mlfma celda ,y

que goaerttaua , acudiendo al Coro coala foración oíanvn gemí go-muy pequeña, } 
puntualidad que las demas. Efcriulacon gr a:; agradable cabeíi j y eran tantas las cofas, y 
prefleza, y velocidad, pero quemafauiliaj-feñaiesque fe vían, que k** Monjas andanas 
puesf como Dauíddize^ fu pluma era roouir con grande temor de algún prodígiofo fu
tía por aquel Efe na ano velocísimo? no pare, ceíTo de la Orden.
c ia fia o q u e  tenia vn  m olde enfu entendim ie Recibió S .T erefa  tod o s losSacramentosj
to  de d on d e fa tu o  las palabras tan m edidas, y afsi com o llegó el Sandísimo Sscramenro, 
y  am oldadas co n  lo  que aula dedezk,que c d  c o n  eü ar en tíleiiépo tan cay d a,y  mortal q 
eferm ir tantos p lieg o s > jamas fe paró a pen - n o fe podía rodear en la Cama, fino era ay ti
fa r cofa de las que aula de eferiuir, porque le  dada oe dos Religiofas, fe femó con m ucha 
dictaua e l e fp k itu  c o n  tanta a b u n d a d a ,q u e  ,1Í g e  reza, y  feru orfebre eíis fin ayuda de na- 
íi tuuíera m uchas m anos, a todas diera q h a- d ie. Y eran tá grandes loslrnpeuisq clamor 
z e r  , y las canfara, fin q u e  le  faltara m ateria, la ca u fa u a , que parecía fe  quería echar de la 
P o r  to d o  efto merece la calificación q la da cam a a rece Mr a tal M a g e ík d , Pofofele e l  
la Ig leík  en la oración del o Befe defta San- ro  Brotan graue ?tan en cen d id c:y  refphnde 
ta en las lic io n es de M a y tin e s , yen ia Bula c íe n te ,q no fe dexaua m irar: Efi ana venera
da fu Gauontwcíon,llam ándola Ceieftialjy b le , y h erm o fa , m uy defemejante a 1? edad 
Jos A u d itores d e R o ta , d ix e ro n q  es Bocfco- q tenia , y c o m o fifu e r a  m ochom as t n o p ;

y Maeftra.queDiospreparó para fu Igle- Y  pueftasJ35 manos , y abrafado en smcríu 
fi îV quscferiüío clara,y ordenadamente lo efpírítudleno clroftro de alegiia, cementó 
que los Santos auian eferito^fin tanta díftin- aquel blanquífiímo cifne a cantar al fin c
cion,Y de pafio en cofas myfticas. fu vida con m*y or dalcura , y fuauídad qu

Tmeru purte. Si 2
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en toda e lla lo  ^wVh.ecHoj^egíiiREidQÍe tler Sagrados fatuos en comps:ñia.de'losAngé- 
H? ai ente ¿oti ifuEíp.&foi. 'Él día que murió á les , hicieron fu oficio de licuaría hónra
las fie re de la m anana.fe ec¥d de ja lad o  ala;- da ? y a coa) paña da al defcánfo eterno de ía 
manera que pintan a la Andale na con yn gloríaj que-con tantos trabajos tenia merecí 
Crucifico ehia mano (que tuópfiempre.haf-i do, viniendo acá en ei fueio¿ A  la hora que 
ta que fe le  quitaros para enterraría ) el rojV Ja Sania Aladre efpíróvíq vna Reíigíofafa-i 
tro muy, excedido con grááifsíaio fofsíego* llr por fu boca Vna como palonea blanca: y 
y q uietudfe quedo abfoíta toda eis D io s , y oíra.vio a eñe mífíUd tiempo vna EfixeíUde 
en a ge un da t o da con 1 a ñ o a edad de lo que fé gran re ípland or fobrc la torre:, y  campa Ra
le cqnfcrvcaua a dcfcubrír ,#y alegre con la río dé la íglefia; yotras vieron Cofas mar ̂ u,t 
poffcfsionque caí! comencsua ya a gozar d ^  Üofas , pon las quabsá dada" él Senor por qril 
loque tan to  tenía defieado; Eficao d?ífa refqulcíos rnuefi-ras de la; gloría, y felicidad 
maiera fin rnouér píe * ni mano por efpacíp deque gozaua.- Aquella cnífoia noche qué 
de Catorce hbías, que fue hafia las nueué dé murió la Santa* vn árbol feco que eftaua en^
la noche de aquelrbeftno día.

En eñe tiempo la Venerable Ana de San

pies de la cama a Chrífio nueftro Redentor 
con gran refplafiáor* acompañado déínfini 
tos Angeles , que asuírdaua ei alma-de la

frente de fu apofenío refloreció de repente» 
regozjjándole Cielo , y tierra,con la gloría 
defiafieruáde Dios.

Fue tan gíandé él ímpetu de fu efpirírii 
én aquel vltimo arrobamiento , que no pu
do fufrir el cuerpeóla fuerza del am or, con 
que el alma fe yua pup fu Criador. Qe fuer-

Sania Madre para licuarla a fu Gíoria.Tafn- te que rites murió dé amof deD ios,quedé 
bien zíííitictQ ñ  a fu cabecera lq£ diez im illa  enfermedad, Y  afsílo reueló dc-fpuesdé 
.Mártires 7 porqueeílosfe loauían ofrecido ...'irmerra Santa Teféfa a algunas perfonasque 
muchos años aula en vn -arrobamíétitoqué,-; enfúmuérté aula teñido vn grándé impertí 
tuuo, defpuesdeauerlcs celebrado fu fiefta* de amor dé N . Señor con q fe falip que fu. al-* 
yboluten do descornóle pf eguntaffc la C o  jn a . Fue el día de fu gloriofoiraiífito luches 
defade OÍTorno((jera vnaíeñofamuy ¿euo éntrelas nueue ydiez de la noche, aquatror 

y grande amiga fu y a) qué auíafemído , le del mes de Oiubre del ano dé mily quíníen- 
dixo: L e aulan aparecido los diez mil Marti||tos y ochenta y dos,día del glonofo y bíén- 
res, y le aoían prometido dé acopañarla a lat^fauenturadoS JFrandícp , de quien la Santí _ 
horadefu muerte y licuarla a gozar deDios. .éfa muy deuota.Fue ei ano en quefeémnent 
Yafií la enfermera que curaua ala Santa»; daron los úémposjqmündo los diez diasque 
que fe Uatxiaua Catalina déla Goncepcion andaban de fobra»y adckntados;y.afsí el diá 
(quemarlo cumplido vn año q la Santa Ma- . flguiente fe contaron quínze deGtuhré,íiéri 
drefaliodefiemundo , queerayna Monja ;'do Pontífice^Gregorio.Decimotercio de '3

~ Efpaña
eS e-

enk míuna celda déla Santa,aquella noche gando defié nombre.Muno de fefenta y fie- 
qüeefpirü oyó vn gran ruido ,eomó de gen- íe años aeysmefes,y fíete di3S,auÍendo viui- 
tequeveníamuy alegfe¿ yregozijada^ y Vio doenla Religión quareota y fíete añosflos 
quepaílauati pprla dufira muchas perfonas veinte yAeréenla Encarnación, y los veín- 
refpundecleíuestveílídas de blanco^y entra te pbftreros en la Peñítencía, y  obferuancia 
fon todas en la mifína celda donde eftaua la déla primera regla, q ella refiituyó t la qual 
Santa Madreénferíua * con grandesdemof- fueelSeñorferuido que vieffeanresqueimr 
traciones de coofento»y era tanta la moche riejffe muy acreceníada,y con Prelados pro- 

. dumbre dé aquella dichofa compañía , que ^príos.Yvio^ufnplIdaíaprofcda, que el Se
cón efLrtodaslasReligiofas de aquel Con- ñor antes le auia profetizado. 
uerH9| en Ja celda no fe parecía níriguna, Era la Santa Madre dé muy buena eftatü- 
Llegafon todas las Monjas a la cama donde ra,CR fu mocedad herrnofa* y defpuesdevíe 
cítaua ía Sata;y a efle punto dize q^e efplró, }a,de mísy buen parecer.Él cuerpo abultado 
que fue a las nueue dé la noche. Eftafue y muy blanco,eí rofiro redondo,yjlenp de 
U hora en que fallo aquella bienanemura- muy buen tamaño , y proporción ,1a coloy 
da alma dula carecí de fu cuerpo. Y  efios bknca,y encarnad^)1 quando eíUuacn ora

y cion
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cion fe encendí? , y  poma hermóíifsiíiia, en 
toc|6  el demas tiempo la tenlamuy apacible y  
eí cabello negro, y crefpo, la frente ancha, 
y hermofasIos ojos negros* vhiosjy grado 4 ' 
íbs,y por otra parte muy grauesjlas cejas ai*: 
go grueüa.Sjy lléngsja nariz pequeña,3a¡pü-| 
ta algo redonda , y vn poco inclinada parâ ; 
sbaxoj la boca de buen tamaño, y bien pro
porcionada con el rofhq, Tenia en el tres 
lunares que caían aliado yzquierdo , que le; 
dauan mucha gracia , vnomas abaso de la 
mitad deía nariz',otro entre ia nariz y la b o -y. 

ca,y otro debaso de la boca,En todo fu fem i  

blante era tan amable, y apazáble, que a toa
das las perfonasque lamírauan, era tomua-;' 
mente muy agradable, P e  los ojos,y frente - 
parecía algunas yezes queda fallan como ra- 
y os de refplandor y luz,que la hazian refpe- f 
tara Icsque lámirauan.

En acabando de.efpirar quedo fu rodro 
hermofo en gran manera , blanco como el 
alabaílro íin ruga.mnguaa, aunque folia te-, 
ner hartas,por fer ya vieja, las manos, y los 
piesconlamifosá blancura., todastranfpa- 
renres que fe podían mirar en ellas como en 
y a  efpejo,y tan tratables, y  tan fusuesal tac 
to fcomoheíluuíeravÍua, Todos fus miem
bros quedaron hermofeados con raanífkf- 
tasfeñalesdela inocencia , y Santidad que 
en ellos auiaconferuado, Fueran grande la 
gránela del olor que falla de fu Santo cuer
po al tiempo que la veílían ,y aderecauan pá 
xa enterrarle ,^pie tracendia por toda la ca
fa, y  era de fuerte, que jas Relígiqfas no po
dían difcernlr a que olor de los de acá déla; 

' tierra fe pareciere,porque Verdaderamente 
era olor delCíélo. Y de rato en rato parecía 
que venían nueuas olas con suenafuauídad, 
y  fragrancia de olor? y era tanta ía fuerza, y 
>dernaíia del, que fue necesario abrir las ven
tanas para poderlo íufrir, Quedó effc olor 
no folo en la enfermería, cama, ropayvefti- 
duras déla Santa Madre, fino .en todas las de 
mas cofas , que ella eíhrtdo enferma tocó, 
Como en los platos, y  aun es el agua,coque 
los Huauan. Ama entonces allí vna hermana 
g ran  fiema de Dios , que carecía del jenti- 
do del olfato , eífaus defconfolada, porque 

 ̂no podía participar de aquella íuaurdad 
de olor , que las demas dezían que fetuian, 
y llegando a befarías Santos píes, y ahfa^a- 
da con ellos,comentó a fentu fu olor,y cp- 
bró defde entonces el femido del olfato , y 
durpic en la$ manos!a mifma fragrancia mu 

t'etc ir a Parte, ‘

B jé  At iújUSk 
cho tiempo, de fuerte que aunque fe la uau¿r. 
.muchas vezes no la perdis. Aui¿ otra RdL- 
.giofa queauia mucho tiempo qué tenia vn 
; grande dolor en vn-ojo , y iíegandüfe a los 
píes de la SantaMsdre,al punto fanó,y dañ

ado vózes publicó la misericordia que ei Se - 7  

Tior le aula hecho. Otra Religíofa,llamada 
Ifabeldela Cruz , traía de ordinario gran ■ - 
dolor de cabepa , que Suiamas de quatro 

-años que le tenia, y los ojos tan malos, que 
J iísqIos apretaos con la mano no pedia an
idar,»! ver la luz,y quando la Sama quífo eí* 
pira? tomó fus maños , y metió los dedos 

.¡Helias eítfusojo$?y pufolas también fóbrefu 
cabera , y nmieamssdeaíííadelante Cntío 
dolores de cabera, y quedó con clara viña 

¡eitiosojós.Otrosmuchosmiíagrbs, yma- 
xauillas obró’ nueñro Jeñox ca la muerte 
"defufierua s acudiendo todgs avenerarfu 
Santo cuerpo, y pedir remedio de fus necef- 

■ Edades. f  - , ?-
Defpues que Santa Terefa partió deffg > 

mundo,ha aparecido a algunos Religlofos, 
y a muchas Reügiofas de fus Monaiterios, 

T'y a  otras pérfonas feglares,con gran xefplas 
¡dor»y hermofura, en demon Cira don déla 
mucha gloria que goza. Vns Religiosa que 
entonces era Prelada, vio a la Santa Madre 
coa grande gloria, y que le fslia de la fceca, 

bcora^on, y ojosvnos rayos de luz muy gran 
des que Ilegauan hsfta Dios , y  particular*

■ roe erecoa vna cinta que la ceñía., y traoana 
.con Dios. Y  parecióle que le'dlxola $2nta.- 
: Madre, que aquella cinta fígfiihcaua elpre-| 
tnioqoeel ^eñorleauia dado por la puré*-y 
za ,y  deífeo-deiaprouechamieutocieiisal- :

- mas. OtraReligiofalavio cOíi grandífsíma 
. gloria, muy adornada de piedras , y perlas 

xnuy ricas , y  le fue diziendo lo que ügrd&- 
causeada ornato de aquellos de que venia
YSirida. H am cíhadobienh Santa Madre

. con bsobras,lo quee&fu vids pr&melloínu 
chasyezes , quedefpues de muerta aula d e 1 
ayudar mucho masa la Religión .porque en 
vida folameute eíbaoa en va Mouaile¿íotps , 
ro dsfpaesde muerta acudiría a Us uecéfsi- 
dadeseípirkualesdeumchos t ya aconfejsa' 
do a las Preladas 5 ya reprehendiendo a feS} 
fubdltas , yatsjaiiáo priocipkís dtírelaxa- 
cion,como fe ha vifto , y  yee cada día en íus 
Monañerios. Y afsi acaeció coa elConuen- 
to de VílUñueua de la Xara a vna Reii giófa 
que comía carne por ciertos ?cbaques de 

4 vaaeafermsdídqteiüa,perona fuñclentes
Ss | pa^
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para c coieria,fegtio la règia  de fu Orden,éf pqs,fin faberque era dexsoan las Haziendas, 
tando cenando vria noche de vnaue » oyò yfé yuan tras aquella marauíllofa ffagran- 
vna vo z que ía llamo per fúriorhbre,y la dí- ¿Lquedeípedia de ñ el Santo cuerpo, Eílá 
xO: Conocefint ? Alfò ella entonces los ojos y  con gran veneración en Alúa , con mucho 
vio a U Santa Madre , 1a qual con feuerìdad coacurfodelosquede todas panes acuden 
la reprehendió,y le dixo; Qui madide relaxa areuercnciarle,y pedir a nueítro Señor por 
cknesefiA  ̂Qae ¡o que yo con tanto trabajofunde t medio de fu fierua aiiulo de fus enfertneda- 
¡Q?elatf?í tu ^¿íffTanto es lo  que fien ten los des. Son muchos y grandes losmilagosquft 
Santos qualquierademaíía > ò relajación en Dios ha hecho porfuintercefsioh , por los 
fu Orden.)Fuc tanta la pena,y eíferuimieíi' quales, y por fuá heroycás virtudes el Papa 
toque tu ao  , que arrojó luego en el fací o la  G regorloXV, a losdozediasdeMargiodel 
qóe tenia en eí plato , y nunca mas comío a ñ o d e ié za . la Canonizó juntamente con 
carne fino fue en enfermedad graue , yen - San Ifidro-Labrador,San Ignacio deLoyo- 
toncesconftreñídapor obediencia, y tuno la,Fundador de laCompañia deíefus.S.Fra 
falud , y  mejoría de fus achaques. Otras ve- ciíco XauierApoftol déla India,y San Feli
pes ha aparecido apoyado la pobreza, otra¿ pe N e ri,Fundador defa Congregación del 
donde vía fe resfríauaia caridad , perfoadia Oratorio. Él mayor miíágfo es áuerla efeo- 
lavtiion de vnas con otras , donde hallaua gidoDios para fundar VnaOrdentaii Sata,y 
frauadasamííUdes particulares hsdeshaziaí; deiaBtapeifedön,yexem piöenfu iglefia, 
y áfsi. cotrio verdadera Madre ha acudido y no foiaméteauerreÜuuydo la regí aprime 
fìempre a las necesidades , y augmento do ' ra de Alberto Patriarca, que guardauan a ra
fas Monafíenos. tíguatnenteíos Carmelitas en las partes O -

h  VÌ13 Religiofa de mucho efphitu, coii rìfifltaÌ£s>fÌBÒ que Cambien fue ella el princí 
mucha eficacia le díxo que auífifleal Pro- pal medio para queelíníHúito antiguo de la* 
üinciaÍj-que en ninguna manera fe haga cafo vida eremitica de aquellosPadrcsdelaOrdéj 
de vlíioneSjtíireuelaciones, porque aunque’ q vluian enÉgyp£o,y PaíeíHnajqfe perdio,; 
íy algunas verdaderas, ay muchas faifas, y yacaboettla íglefia cercadejañode O30. 
rnentírofas, y es traba joíifshna , y peiigrofa la crueldad de Ahumar , y deberos Princí-, 
cofa facar verdadesinciertas de entre las meJ pes Sarracenos} fe aya reduzido , ypueífo 
tiras* Y quanto mas cafo fe haze defío, tanto en pratica entre los Rslígíofos qué ella' re
inas fe va de fidando de la Fé,que es la virtud formò, con tañía puntualidad de hiendo, y 
cierta, y fe gura. Y ios hombres fon fan ami- recogimiento, ele oración, y penitencia ,co- 
gos deiías*quefáiuihcan el alma que las tig- mo antiguamente florecía# nt're aquellos 
ne,Ío quales negar el orden que Dios tieni Sagrados Monjes. Todo effe es vn ayunta- 
puefto para la juftiíicadon de vn alma, que miento de milagros , y prueuas grandes de

mugeresfon muy fáciles, y  de poco entea- pudieran referir ¿podran fe ver en los A üíq- 
dínmento,fácilmente fe engañan: y acüdiea res que efenuieron fu vidajque fon el P. Doc 
do a los que ni,fon Letrados, ni tienen tanta tbrFrancífcQdeRibera.delá Compañía d& 
prudencia para poner las cofas en fupunto, Iefus.El P,F.Diego de Yepes, Relígiofo de 
fe pueden feguir muchos inconueníentesj y Ja Orden áeS.Geronímo Obifpo de Taraco 
que ei premio que ella tenia en el Cíelo , no na*y el P, F luán de í efus María Carmelita 
fe le aula dado por fus reuelacíones,fino por Defcalgo , y las relacionesque fe hízieron 
fus virtudes. jará fu Canonización.

Son grandes las maraulllas que ha obra-
r I . Ù  A  D  É S A N C A R L

BorrömsOyGiurdtnihy Äroobifpo ds 
Milanj

0 Sdo nfueftro Señor por honrar a fu fierua.Mi 
logros perpetuos haníido la incorrupción 
defa virginal cuerpo , y el olor fuauifsimo 
atíefale del ,y.el olio que ¿dim ana. Él olor 
es tan grande, que qusndo la baluiéron p o r ' 
mandado detracto V. ala villa de Alúa, de 
donde U pulan licuado feererametite a Añi
la. Los Labradores qué eílaaan enJorcara- ¿aprrncípai, entre ias muchas que pofíee la

cafa

^ A N  C a r l o s  B o r r o m e o  n a c i ó  e n  e l  a ñ o  d e  . 
J jí 'i^ S .e n e lc a ñ in o  deArO ñá^dU fantequa >jou i 
r e n t a  m i ll a s  d e  l a  ciudad de MH an T f o r t a l e '  e m b . *



cafa Bnrromea enelíago mayor.Siendo Po me ala edad yua apfoúeóhádó Cq ventajas) 
tí fice Paulo T ercero, y Emperador Garlos ferecogkluego a fus altares y Oratorios,re 
Quinto,Fue fu padre el Conde Giberto»hU creándote alikfpíritifalmeate, quaodéfas 
jo del Conde FedericoEorromco. Suma-/ compañeros fe diuertían en los juegos de la 
dre Margarita do Medicis /hermana de la- edad/Entrando eftajasañosjquandp tal vc& 
cobo de Medicis Marques de Mariñauo", y falía de cafa acabado eí eftudio.no yua 3 psf 
del PapaPío Quartó.Tuuo el Conde Gíber fearU ciudad, finoviíiuua los Tempi os Sa
to dedos matrimonios fiere hijos j los dos grados, y ea particular por fer muy ¿cueto 
varones,de los qualesdfegundofueS.Car- déla SantífsimaVirgc« , írsquentauadesl
íes.- Apareció aquella mifma hora íbbre laV glefias dellícadas'a fu sombre. Eraes eftre  ̂
fala en quenado vn iucídíísimo refplandor more tira do, modefto j y (lucero c afutra t o f  
a modo de faxa de Soi de feys bragas de aa- Huía-todo entreteaímieiito vano, y qualef- 
chura. Comencé dos horas antes del día/ quier eftoruos que le pudieften diftraer.de’ 
porque entonces fue el nacimiento del ni- fusSantosintentcs de feruira Diosnudlro, 
ño '# hafta que fe mezclo el Sol ¿ hazisíido Ja Señor. S ife lu z li en fu cafa algunos juegos' 
noche efcutavn clarífsimo.dia,no{in admi- de armas, y otros entretémmieato s .ausque 
ración del Gaftellano, yfoidadosqeran de hoaeftos;para exerclrarfe eí Conde Fedcri- 
guardia;y otrosmuchosquelo vieron. Ape- - co fu hermano , huía fin querer hallarle a 
ñas dexó las primeras faxas , quaado dio el ellos, £Í tal vez le combídauan a ver jugar a 
niño granel ismueftrás de piedad , ydeuo- ia pelota en la placa de fu Pilado, ó dolo 
cíon , y de vna inclinación grande ala pro- cetaua, o ñ yua eraeftando retirado rn va» 
fefsion Ecleííaftica, con auexíionatodola ventana, fin o püdidfefervlftoiparccitudo 
que no era dé la íglefia. Siendo demás edad le aquel ach> Indigno, o Indecente de fu h 2* 
huía áclosquegos,y eatretenimiétos puen- hito y profefsion. Fréquemaes de ordinario 
leseólo tenia puefto el guíro en hazet alta*' la oración, y recibía cada íemana los Sacra- 
r Icos íadornarlosjcantar aí abantas a Dios,y me uros de h  confefsíony eomuulon. 
cofas femejantes, que dauan rasaifiefto indi Sus compañeros de cftudio, yausfuspro
ció de fu Ungular vocación. Eftas primeras príos cnadt^burlauaudel,y de tesdeuodo* 
accícmes(que ea los Santos fon hempre mtf- mes,por diuef tifie dsllas/de que el Santo ma 
teriofis , como fe vio en eí bauuííno de San cebo tío cuydaoa , hazíendo poca eíHma de 
ÁUft3Íio)nofolo leraoftrauangranEcíeíiaf los Vanos juyzios , y pareceres del mundo» 
tico , mas Ungular Varón en él gooiernü/ Otros mas aduértidos alabanza fu bondad* 
Aüiettdofe va día retirado a vna pie^a apar-: y  l&teniaa por va ejemplo raro de coftürti- 
tada fe carrcteaia/haziendo compartirme«* bres/mayormente en aquel tiempo que fe 
toSfY dimfion- de vitas miacanas, y reprehé* vínía con fuma libertad. Entre otros vn an
dido de vn criado , por auerfe afsiefcondi- daño,y venerable Sacerdote,de gran dom 
do,auÍ£ñdale bufeado fas padres con c-ayda na , y zdofiísimo de h  Religión Católica, 
do , temiendo «o fe huuiclfé ahogado en el deífeofo dcvna gran reformador* enla Igle 
folio del Cadillo, reipondio con admirable fia, las vezesque vía a $. Ciríbs,fe pajauai 
fentimieato % F a n  quemebufiamde^Bjiauayo mirarle, como a vna cofa rsra,y le hazla re  ̂
aquí ocupado m reparten el mundo en dimrfas p¿r- ocien cía , preguntado 1 a cania t refpondior 
te i  y  reginas s .Fo iros n dofe áefd¿ entonces fus Fofo tf os no conotos efte mfciabo , Jifa 4 reforma* 
péfamiétos n grades emprefas,y gnu iern o í, áor defia dghfa .y hará tofisgrandes.

Js  Adeíatauaí^ea Carlos k  deuoclon a loá Siendo ya mayor le renunció el Gondé 
^ños , moftrando cada día mayor inclinado Iulío Cefar Borromeofu tío , la Abadía d« 
alas cofas Sagradss , y a la prófefsíbnEcIe^ S z^ O ta ch no,y Felinojfituada tn  la viña de 
fiafHca. Aduirtlendolo el Conde Gíberto fu Árona.Reconociendo S. Cailo^la obliga- 
padre,le dedicó a h  Igleíiacoñ habitoCls- clonque acompaña alas rentas Ecltfisltí- 
iical¿aun antes de falir deia puerícbqque íce cas, era fu continuopenfamiento fauoiecef 
íi ¿capto niño de fumo gnfto,porfg.natural los pobres con fusírutos , a que también le 
indlnadoiijprocurañdo fiempre con fas Re moda fu Inclinación grande a ia miferlcor- 
Iklofascoflúbres, nompftrsrfemdigtio.de día , y piedad-, y sfsí viendo Impedidos fus 
aquel habito Santo.Deípues del ikmpo q?3p detíeos,por admíniitrar h  Abadía el Gosde 
daua ai eftudio de Iss letras (en que confor- Gíberto fu padre, iudlxo coi? valor} que el 

Tercera Parpe, ¿s  ̂ cllaua
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d t $_ah G # th s.
¿cibua enterado, que las rentas EdefUrtka* ayuds para la perfeciGÍTs qdé anhelaos :pGff 

, ñapad U n mezclar fe con  Iasdeí mayoraz* qüéoCtfpandó tan glso puerto, y gozando 
go ? ni c o a  fegyra conciencia de ambos fer* de los bienes * que apenas el animo rn̂ s alti- 
uif al g a flo  ordinario de la cafa, p;or<$ué.erá uofe afcremera a prometerle., lo hallaos to- 
patrimonio de Cbrifto, y  de fus pobres,y el dq tan fin jugo , y fuftanda, que génerofa' 
MayordomojAofeñor abfbiutoldeqüjs *uíá xneine fe dio; abufear vn folq, y perfetobié, 
de dar a D ios eíkecha cüenía,fuplÍCQÍequc en que háUafie llena fafcbfaciÓ., y paz cabal, 
lo remediarte,El buen Conde fupadre^aun- En qüefe vio claramente ekfpocial Cüyda- 
qúe inr eíefía do con las rentas que gqzaua* do, c} nueftfo Señor tuno de fu fieruq., y. qué 
admirado dé la entereza ,y  piedad ¿Ufo hi- fuDiuÍna,ydulci6imadifpoficionlegu3aua 
jodédexóUbretaadmínirtradpndelaAba^ por las fe guras lerdas de voavida ¿autifri- 
dia,la qúal admitios. C a rlo s , fatlsfacíendo ma,püéo entendidas de! mundo.Confideía 
füs píadqíos defíeos. Dlftrihqk a ios pobres do ál gUiios años desdes el Santo Cardenal 
todo f o qde fobraüa de fu gartq fot$ofo ; y fi ertos beneficios Diurnos , folia de2Ír qüé 1? 
tal vea fuc'edia auer de focorrer al Coiidefd M ageftaddeOiosleaula guiado porcanu- 
padre en necefsídad vigente,hszia fe aduk' no extraordinario, a fu Sato feruício-, no por 
liefle caí los libros de la quenta,y q fe iertltú medfadé tribulaciones,trabajos 5 y aduerrt- 
yefíe á los pobres en la primera ocafíott, dadés,conio fuéle,mas poi la prosperidad, y

y  Acabadoslospriinéroseftudíosde huma- colmo de las mayores gr3odezas$defcuhrié- 
nidad,faealaViiiuerfídaddePauía¿donde docóñ luzDíuiná fu vanidad,ébifuficiécia, 
fallo eminente eftadianté,y fiendo de vein- y Ja ceguedad del mudo,q haze íaa poca ef- 
te y dos años fe graduó de Doftor en ambos tima de b.üfcsr las cofas folídas, y de fola ím- 
derehos.Bn eíh fazo# fue fublimado al Su- parranda fe hallan en falo Dios j y fu fei> 
rao Pontificado fu rio ei Cardenal loan Ari túclo. Ayudóle mucho auer efeogidopor 
ge lo de Mediéis ¿ que fe llamó Pió Qjaarto, M aefho,y guia déla vida dpiríiUal al P.Iuá 
que por efté medio quilo Oíos dar a S . Car- Bauuíta de Ribera de la Compañía de Iefusj 
losgrandes cargos en fuIglefia,para mucho Varan de gran Virtud,experiencia,y letras, 
bien delia , y reformación de los Eclefiafti- él quaí le adelantó mucho , y pufo en gran 
cosjencendiendo en ella tan clara lumina- pérfido» rh izóle hazer los éxercídos efplri 
ria , y parece que fue figniScadpn deftovti tóales de S.Ignacio de Loyoia,cOri los qua- 
prodígío que facedlo a Pió Quarto,qdéfiert les fin tío S. Garlos tan notable aprovecha
do niño le  cubrió enla cuna vna gran llamaji miento defu efpiritujy deíprecio del mudo q 
que al paffar dexó encendida vaa vella que les quedó muy aficionada, y dsuoio fie S .Ig 
a cafo eftauaeníapie^a, fiendo ferial lá lis- nado.Recogiafeá hazer fus exercidos muy 
Oía déla DignidadPontÍScia,í qué aféeadio á menudoAl principio cada año,dcípuesdos
él n iño, cuyo réfpUñdor auia de encender 
la gran antorcha del fobririo Cariai,luz del 
mundo , poniéndole en el candelero de tan 
fupretiías Dignidades^

Vezes ài año, exortando a todos Jos qué po
día que íos híziefíen* ordenando á los Sacer 
dotes de vn Seminario ínfigae quìéfondò f q 
los hizieifsn todos ios años jgdíficando folo 

No fe alegró £an Garlos con las nucuas para erte efetóvua cafa. Sin erto en otraso- 
déla elecíon deludo , niquifoyr aRoma, cartones ocurrentes íoS hazía,no perdiendo 
harta que fé lo mandò el mirtilo SumoPonti- ninguna en que pudiera crecer en virtud, 
fice , qjuntandofé ala cercanía de fangré con can fa ludióle medio ¿ 
las grandes partes de fu fobrino le hizoCar < E fiando en Roma heredó San Garlos los 
dettai 7 eligió por Ar^obifpo de Milán , yie Efiadosdé fu hermano el Conde Federico, 
dio otras muchas Dignidades,y cárgaselo que murió fin hijos, y no tenía otro herma- 
que mas es"cargó fobre él la mayor parte del do fino aí Santo Gárdenaí, quirtered füs pa- 
gouieriio.SanCarlos én medio de.tantasfe'í ríen tes , y el mírtno Sumo Pontífice qúe fié 
Beldades,y ocupaciones,ni fe enuaheciè, ni cafará, para adéiantar en fu perfona fofami- 
fédeftraxo, antes fe defe ogaño mas dé lá va Í4a,y Cafâ mas no fe pudo Teéabar con ehíait 
nídad del iriundo;y adelantó en grandes def to mancebo, que ya auia pUertofu corado« 
feos déla péTfécíonBuangelica,Fue cofa ad en los bieuès del Cielo , con qued£fpreciói,J 
mirablc qúe quanto pofíeia(caufacomuíf- varonrlmenté todas las grandezas deUtíey- 

[mente de ruina ett íosmas)íe fue de no peca> ía* que le prometía el mundo, y para défef-
persf



petar 3 los que le împorrunausn con mâcha rctiraîfe, la hizo meter poruña puerta fecre 
breuedad, y fecreto recibió los Ordenes fa- u  cala ¿amara del Cardenal, gallardameti- 
grados. Antes de celebrar la primera Milla* te aderezada ,amendo!é dexadofolo de pro
ie preparo para aquel tremendo Sacrificio** potito ios gentílhombres del Señor aduem- 
con los exercicios efpintuífiés ¿¿ S. Ignacio d A  deÍcáío.Entoncesaqüélia circe,ÿmftrû 
que hizo eñ la caía ProFefíá de la Compañía menta del infierno vso rodáis las artes due 
de lefus de Róañá. Défpúes qüifo dezír lá pudo, para hazef caer ¿Icón fbsûe mácebo  ̂
fegunda Mifiâ en la rniíma Capilla que vía- víeñdoíe folojpi^íéle delante, inflando co 
ua San Ignacio, porque fue muy deuoro fu- fus halagos * y d ^ ayrc paralñdazirle al pe
yó el Sanio Cardenal * proeün'ándd imitar . cado.Ma$eiReIígioromo|OjVÍedoérper-í 
fu grande efpirÍtú, y z e lo , y parafer verda- m ciofobço que con tanto peligro le aman 
dero dicipúlo fuyo , no tenia libro isas eftí- pueíto, todo conmovido por ei horror gri* 
mado , ni ley do que el dé iosÉxerdcÍGS* dé de aquel vicio, fia hablar palabra a la mu 
el qual trahia de hordiaario configo* Y  ger,corrio a la puerta dé h  pieça, llâmàndo 
vna vézdixo al Duque de Mantua, que á- a votés a fus camareros, qo exandofe dellos 
labaua fu librería, eoenó tenia eti[íá taita- grauemeate* mas ellos do fablá ñad^éntra- 
quera vnlíbrito ( hablando del libro de lo§ róneáláCagiara.doíidehalíáronaqueHató 
ExerciclosJ que contenía mas que todos los de Satanás, echaron â la msger fuera coá 
libros déliai , . gran de co nfufio s faÿa: Ho pudo re pofar el

En medio del ruydo de la Córte Rôæma* Cardenal aquélla noche,cbngokado con la 
y multitud dé ocupaciones que tenia, fue lá memoria del cafo, ÿ auiédo fabido el autor, 
principal la de fu efpkitu* Cadádbyua el partiofe tres horas antes del dia3fih defpedir 
P. luán Bautiíla Ribera al Palacio Apofloli- fe,porque entêndidîequahiolestîia ofendí 
co, dodé víuiaSanÚarlos,encaminaúalepoif ̂  do ei ponerle en qcaíióts de perder a D íos^ 
bs verdaderas, y folídas virtudes, exéfeíta* mancharla Cándidifsima pureza dé fu alma; 
uak en losadlos mas perfetos delias, gallada N o fúé efia vez foja ía que padeció 5 an Car- 
brgos ratos enplailcaséfpintuales. Algunos los feméjantes peligros, ÿ triunfó dé la carë 
pariétes del Cardenal q le afsifiiáJtifHgados h¿ ¿oh huyrfuS affec fianças; 
fia duda dcidemoniojleuauámal tanto re- ^  ÂlpafioqueÎeefmefauaëlSarîto Cerde- 
tiramíento con vnrêîïgîoio, y la comporta- nal en fu aprovechamiento, ÿ crecía en vír- 
ía que fu trato aula caufadó en el Saneó ma-: : tud y peffecion propia , défíeaua también lá 
cebo,qiieledeífsaüártmasefpafddo , y dé-: agéna?y abrafadodeamsrde Dios, no per- 
fembueko f moílrauan el roftro torcido al día ócaíioii en que pudieífe aprovechar a fd¿ 
Padre jburíaúaa del de uiH modos, perfégmá próximos ; para eflo fundó vn Colegio fun
is de la manera que podían para impedirle tuoío eaPadua^dondefeerisíTéit mochasen 
U entrada,ylas vifitas/aíriendoei Buen ib- letfas,y virtud* Y vietrdó queia conclufioa 
dre por erta caufa muchos efcarma$*yafrenr del Cecilio Trídentrno avía de ícr para vni- 
tas , halla que el Santo Cardenal Ío¡ etireh- üérfaí reformación de la fg ie íu , pufo gran
ólo , y dio traça cómo fin faberlonadie îè de cuydado*e míhficb,pafa qiíe feconclu- 
viefiecadadiâ,dâdoîepaiîoaiü camafxpor yeffe,fin perdón ata ttabajofuyo, venciédo 
vn retretefecretó. /  , en eftamatería dificultades ínfupefabies ai

Tanto era mas admirablela virtud deílé parecer de todos j pero el zeío de la cafa de 
Santo mancebo* quanto masjcotfadicioaés . D íosí que ardía en elSanto mancebo le dsua 
vendo , y b lio  líbre de los ¿fiordos, ypéli- coafunça para todo.Defpuss de concluydo 
gros q le ca ufad an los foyos.Vn féñor prin- felicífsimíimente el Conciliój no fne menor 
cípal pariente fuyój Hcuándo mal tanta el cuydadoque tudú de fu execncÍOíit |iédo
deftb en perfona tan tnoçà, ÿ entre las deli- caufa quefé publicaffe, ÿ récibieíle efi mu- 
cías det mundo Je conuidoa comer a Vna vi- chas partes jÿ que fe fefiai afiela Congrega-* 
Ha diflan té de Roma algunas millas, lugar don délos Cardenales, qae re foldefíebs 
amenifiimo. Dafieando eíie Principé def- dudas que podían ocurrir a cerca de fu inte- 
ufarle de aquel fu modo de vida fan feueró¿ ligencu.H ízo qué fe compufiefie luego pof 
entre otrás prouifioneslleuode Roma con barones doflífsimos eí Cateclfmo Romand 
fecreto vos hermofa ¿anébita  ̂y o'Cülta í¿ conforme 3 lo qué dífpone el mifroo Con- 
tumo en el Palaciojhaftá qne fiendo horadé ciÍío,y que fe reformafie ei-Mifíab y Breub
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Viá4de$anCarlórrBorrtmeo.
río Romano. Difpuefto lo  tocante a lá exe- por el camino de fu faínacíoii^fe dio al efita- 
curíoradel Concilio, jiízgó porconuenien- dio de lafagrgdaTeologia,comen^asidode 
teferel primero a ejecutar fus ordenes, ga- la Lógica ,yFilofofia,Era cofa verdaderámé: 
ra ayudar obra tá importare por rodos me-# te digna de admiración . vervn hombre, ett 
díos,y los Prelados, y el p ueblo , mífaudtle cuyos ombrps cargaua el pefo del gouierno 
como a efpe)o fe mourefien fácilmente a fe- Pontificio, com o vn limpie eftudianre c&ar 
güírle, Vera que efhuapuefio como ciudad oyendo losáifcorfos de fus Maeílros, y  ef-; 
fobre el m onte, en el fublime grado de Car- criuírlas lecciones de fu mano con gran fá*j
densi, fobr.íno coadjutor 
tot vniuerfèl déla Iglefia

1 Pontífice, Pafr 
y que no ay mas

eficaz remedio de perfuadir vna ley, que o- _ _ -* - — *

tigafy paciencia«- -
p e la  reformacion de fb perfori a pafsoa 

hdefùfarmlia, para que fucile exéplo a los 
demas Preiados, Hallo enfu feruicio bucahedeceflaq quien tiene el primer lugar en el 

gouierno. Comentó a platicar en fi mif* numero de caualleros, y de perfonss nobles 
mo los faludables confejos del Cóndilo, deprofefsíon feglar, y pareclendole indecé 
y defícofo de la perfecion a que a n h e la b a te  a vnPrelado Ecíefiaílko,los defpidío to*' 
yua deseando los honeftos entretenimien- dos,honrandolosconforme al mérito de ca
ros , con que fe recrcaua algunos ratos, da vao con liberales dadíuss, Rctuuo los 
Guardaua cierta gransdad de columbres, EcIeíia(licós(con los oficia leí deroin i íteríos 
quefeacercauan a aufieridaddevída.Dio-í ínfimos ) dio ordenes de vita vida exem- 
fea la oración cóntewyor frequencía , re- piar, prohibióles fedas, y otras ccíssínde- 
ccgíendofe dos vezes al dia por :1o me- ceníes, y poco a poco la fue rediciendo % 
nos, domaua fu cuerpo con ayunos, y dtcl- taño rigor, que no parecía fino vn Conuco-; 
plitias.Vífitaos frequentemente las Igíefias, to de Reíigiofosf porquetoda fu cafa orde-) 
en particular San taMaria la mayorjaeftefa- . no como fi fuera vn Colegio déla Goropa- 
grado templo yua con fecreto de noche, fu- ñ ia  de lefu?, con femepmtes exercícíes, y 
bieiído de rodillas todo el collado, queco- coílumbíes, y aun con los roiímos oficios > y 

de Santa Potencíala , acompañado nombre de oficios que ay en vna cafa de 1* 
ds los mas confidf otes criados, ríszia mu* Compañía,
chas lim osas en Roma , y en los lugares, Aun que efiau a en Roma el Santo Gardo-
donde gozaría rentas Ecle fia Plicas, en efpe- nal detenido por el 5 umo Potm'ce, fu animo 
Ciclen MiUrf,foc ornead o a los pobres, gaf- ter.Í2en Milán, defifeandov y procurando ei 
tando efp tendidamente qusnto en beneíi- bien de fus ouejas;y sfrí defde Roma era no
do de fn Iglefia parecía neceSarío > de que tablela vigilancia quetenia aellas, y de fa 
fe entiende no  ausr recibido en Roma par- reformación: para lo qual efe o gio los Vien
te alguna de aquellas rentas, Moderó fu vef- ríos mas zelofós,y prudentes que pudo -t da- 
dáoidexó b s  telas de Ceda,y todo trage pó- na admirables ordenes , emhlo alP . Bene- 
pofo, reduzíenáofea lapbferuaneja de vaa árelo Palmio varón Apcfiolíco, y Predicar 
nsoteíHa Eclefisfiic.iexempíaríísíroo. . ¿ o r é e  granefpirku, y prudencia con otros 

puera demoliéndote conííltüydo Ar§a- Padres de la Compañía de leías ,q  no auian 
bífpOífuCe.lTor de los Apollóle s.Paftor de al- entrado entonces en Mkan, y elSsnto losín 
mas* a quien por obligación toda apacentar? truduxo,y fundó mac hos GotegiosvEishk}- 
UscQn h  palabra de í>íos, comoloaduier- . ios como precurfores para difponeraJ pue- 

miírno Santo Concilio, fe yua amaeftra blo a la reformación con fermones, freqee- 
do en la facilidad de hablar en publico. .Có- cía de Sacramentos, y enmienda de vida: fi- 
ñiejtyó a hazer platicas efplmuaíes en G oa- goioíeseí^anto Cardenal, recabando def- 
nentps de Mondas,enSaeta MaríaIsMayor, pues dettmcha iáftancía, y  ruegos licencia 
donde era Ardpreíi:e,en Sata Praxcdeígíe- deiPotlfice, elqualle lm o fu Legado a Ea- 
fia deíu tirulo,con afombro de todos. Porq tere en toda Its 1U,que fue ocalio que fe-de» 
ivofeauia v;Q:o hafiíientonccseniosGarde- tumefieeti el carmno , ordenando mucháS’ 
uaks elle íoiniif etio*V coa efie mífmo inté- Coías del íeruició de Dios, porque por todas 
to, fabuado quaís necejlar :o es al Obifpo el partes, donde paifaua, yua echado Hamas el 
eonocimientode xas fagradas letras, para o- fuego que ardía en fu pecho del amor de 
ponerfe a k  falk  dotrína de los herejes, por D ios, y delproxhno- A! entrar ea Milán,; 
dáetiderfürebáoo , y enderezar dos fieles quanto mayor era £:1 regozijo de,todo el

pue-



pueblo,tanto fnemayor d  feníianento deí algunos én diferentes tiempos)de la pt ele«* 
enemigo común. Oyeronfe gemidos de los cía de fu Ár^obtfpojgouernandofe efta ¿raa 
demonios, que como beftias bramauan de* maquina paríalo va Vicario, hombre a vc- 
fefperadameñte,dandQ aentender quanin- zes de moderadas prendas, que la menor 
tolerable tormento lesera laprcfcncla del parte del tiempo fe ocúpaua en el g^ükf no ¿ 
^ n to  A^oblfpo.iuntó luego Cecilio Pro- Por cite defa£nparo,y calamidad de los tiem 
umcíal,dando principloa la primera Sefsió pos }moléftados de varias afíícloues, puer
co n vna prócefsion folene.de íosPreladcsfy  raSjfeuolucio de eftados .peftíléclss ,y otros 
el Glero.Predicó luego el P.BenedídoPgl-' accidentes, efta viña del Señor fe aula redu
ndo de la necefsidad, y  modo de reformar lá ¿ido a lame« ea’ble e ftadó Y t.a v ida, y trato de 
Igleíia, a lo qual fe ordenaua aquella Syno- los Eclefiaftícos-, ni padiaíerde mayorefcá^ 
¿  o. Hizo luego el animo S. Carlos vña ora-; dalo, ni de exempWmasqiérqiciQFo a los fe-á  
cion del iitílitutó, y necéfsídad délos Con- ¿lares, aíleglarada y fenflíal ,peor que ia del7  
cilios Prouinciales.EneíieConciliofeleye-, pueblo:veftían a lofegíai, uahiaaarmaseá 
ron, y acetaron los decretos deí SantoCo»- publicó, atollados los mas en efcandaioCas  ̂
cilio deTrenío.OrdenóétCardenalfuexe- y  enuejecidasamiftades. ÍSIo relidias fus be- ‘ 
cuckrn a todos losObifpos,qüe publicam?«-. neíkíos j y  lo que a ello de ordinario acósa
te hiziefíen ía profefsion de UFé.£ftabIecie: pañájdefcbydo grade,y aun adoerfion al cal 
ronfe díuerfos decretos,y ordenes,tocantes to diuino: tenían con mayot indecencia las 
a la dkiplina Bclefiaftíca^efortnacion de la íglefias, y colas (agradas que fus cafas profa- 
Igíefia ,y ías coftumbres, gauierno de ios nas.Era ta grande iá ignorada que muchos 
Obifpos,el modo déauetfé en fú derfona , y  curas de almas nofabian aún ja forma Sacra- 
famíUa; Fuefeñaísdc élfroto que produxo mental de la confefrionjíilqUe buuleSeceií 
elle primer Concilio: diofe coa el principio furas,ocafosreferuados.Y en algunas partes 
a la reformación tan defTeaáa del Santó, y íi Y de U Dióeefís(co£i Iaméfabie}ama dilatado 
bien muchos dudaron, quetantosdecretos^ deaianerafuímpenoIaignoranciaíqueuHi- 
y  ordenes pudiefierj tener éfetq, níguirdar- chos Curas jamas fe con lefia uso, creyendo' 
fe , la gran confianza en Dios delSaato A r- : no éftar obligados a la confefslon por eos- 
^oblípo le aseguro de dudas,y él fuceffo ha fefíar a otros;
moftrado ble lograda fu eíperaupacon gran 'N o tenía ei pueblo cali conocimiento de
aprouechamiento dé las almas en M ilán, y  los fundamentos y principios de la Fe Cato- 
fu DiocdIs,yPfouíndat y otras partes,Caa^ ■ lica,no fabiait la oración del Peternoíler, lá 
so efta acción admiración en todóstconcur- falutacío Angélica , ni forma Isfeñsl de lá 
rio a verla gran numero de geiuéjaü de par- Crnz#niperfinarfe.Áumfe:reduzido nueftra 
tes remotas,no tato por la grandeza, y ma¿ s SantáReiigío a tá míferable eftadOjque ho- 
o-eftadeon que fe celebró , como por ver bres medio embriagados fe atreulan a bar- 
v a  Cardenal en los floridos años de fti-; lar delGonfeifor, fingiendo quererconfef- 
edad, puéftoén tan fupremo grado ,pre- , farfepqrhazerle huyr: entrauaa emnsfcara 
dicar al pueblo, tratar de reformación, cé- dos en la I gleba: dauanmueflras de ofrecer 
lebrar Concilio,formar decreto^ferelpri' -̂ 1 Sacerdote en UMífta,y porirrlfion cogía 
m éroenfuexecucion, inflamar los Obífpos el dinero ofrecido por los^otros, Quebrar*- 
mas antiguos en e1 zelo de las almas, exhor- tsuafe lá obfsruancia del ayunó de la mayor 
raríes a la refidéncis, y vigilante cuydadó parte del pueblo,particularmente enJa Guá 
deíusíglcíiaSi / : - fefma fe comían lacHclaios, y  aun carne fln

Qmfo nueftritfjíeñoiquefuefa £ 5  Carlos licencia.- 
exéxnpló dePreíado?,y afsile defembara^ó 
de k  afsíftencla de Roma,, con ía muerte de 
fu tio Pío Quarro,a cuya muerte afsiftió y le

r KkíadeSanGarhs^orromea, $€i

A  taleftremo de rúales auia llegado aque
lla aeiUCiquandoDios nueftro Señor fe dig-,
no de remedísrlcs ppr fu fierúo SsiiGarics,

gido otro i^ontitice que rué n o  Q uinto, te tGrmacio}y  reparo.uire en p 
tornó con la mayorbreuedsd que pudo a fu nss coks que ordenó,aüque me áetega algo 
Igleíia, porque le tenia laftimadóel mlfera' en ellas,porque pueden fer degran exemplo 
bleeftado en que la halló. Aula carecido ei aíosPrcbdos,yenieñan^adevi:a prndéda 
Áí^obifpádo de Milan ochéta años ( rúenos admirable ;en la qualfe auentaje San Gsrlóí

■ pro
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procurando chin m!Idiligencias y Tantas in- ; íéto que áefcubría. Si le ccnoch apropofíto 
dúftnas haizer la caufa de D ics, Lasqusles rparaadeíátarladicípUiiaEcíefiartíca, le ha
lón muy dignas.défaberfeiypoxq no fe ha lla- zia reducir el Concilio de Tr^m o, o los fu«, 
en las vidas de otrosjafttas,nofe teiidrapor;; yosPromndalesa notas, y fumarlos.-Si era 
trabajo efeufado referirlas áqui. Empeco ; hombre dccfpiritu,' lchazia entrefacar las 

/ & darmayor exemplo el Santo Cardenal en fiíentéclas de buenos libros, exercicaualos en 
fo perfona, y  familia, poniendofe en mayor ' actos cíe vircucl, en particular de humildad, 
auihricUd * y  cxemplo de vida. Aula en fu ' que anfibiamente ddleaua , y procurarla en 
Concilio Prouinciaí eífableeido algunos ' Itísíoyos. Yauqoeelfujetofueíede partes, 
decretos tpc^Atés ala vida del Obifpo. de« y gradaado?hazía aeu dieffea los min lítenos 
emíné ejecutarlos en fu perforsa puntual- ^humiídes , como trasladar alguna materia. 
aeíUCí^por hallarf^íriaslibre, y défocupa- vtil,otÍlcusr la falda, o va gajes en lasjorna- 

Moclcnegocios »y^mpiearíe^en íbíoelgO'$idas;, o la Gruí Ar$obÍfpai( íi bien quería 
vjierno;délas alaufjdfé.exoneró de dluerfos que eíte oficio tuuiefíe l im a c ió n ,) tenia- 
caraos que podían ferie de algún efiorup, los cal vez por algún tiempo fin darks ccu - 
Fofiehia cafi doze Abadías,"muchas pendo- pación, por probarles la paciencia. Retira- 
tíesítodisJas renuncio, algunas libremente :; ua a ¿lgsnos5antes de entrar en Palacio por 
en ítianoí del Pontífices, otras aplicó coñ muchos dias en los Seminarios, y Colegios 
autoridad Apoíiollca a C o leg io s, y lagares fujetosa obediencia, porque fe conocicíTe 
píos. Vendió el Principado de Oria en el ,eital£ft£a,yatendiefienaexercrciü$efpírí,- 
Reyno ácTNapolcs , de que gozaos dozf tuaíesy y echafferi bueif fundamento en la 
sníl ducados dé renta; tres galeras armadas, .^ídaíy profefsioii Ecleíia&icajfalían aproua- 
que heredó del Conde Federicofu herma- Ĵos como oro del crifol, Sien eftas prueuss 
no, fu precio eómiírtio en obras piasrí y  ; no los haÜaua humildes,fufndcwyyviriuofos 
defembaracofe de toda cofa (obrada , la v y de loables columbres los defpedía, reíael- 
quífíimi recamara , que como fobrino to no admitir en fu cafa perfotía ambicióla, 
del Pontífice truxo áeRoma , parte;dio a ni áfi»msi exemplo. Seruufe de fus familia- 
la Iglefia Metropolitana ,¡ parte vendió en res,en efpecíal los de letras, mdiferentemé- 
Mihn,y enV¿necia, fu precio dio a Dios, y  te en feruício de fu perfona, o de fu ígleíia*

y negocios oei gouierno ̂ r̂ ODUp;
cío deDios; con que teniendo ochentamil Vicarias, Audiencias, o íemapfttes cargos, 
¿feudos de renta, que Ilegauan a cien mil honrándoles a fu tiempo ,y o ca(km,c o tima
ron los gajes de las legaciones, y oficios fe yores acrecentamientos, fegmi el mérito, 
feduxo a Veymernil efcudos,de quefehuuie  ̂huen pro ceder de cada [vno: ipalfauan de 
ja también defpojado, por el aféelo grande: ordinario délos primeros oficios halla 
que tenía a Ufanía pobreza $ a no fér necef- ¡os vltimos,algunos promouia a beneficios, 
fados al fu Rento de la caía, excrceriahoipl-. y dignidades Eclenafticas, quandojuzga- 
ralidad, hazérlimofiias, cofas tan conueniea U3 conuenir al feruiciodeia Iglefia , y no 

 ̂reí al Obifpo. ^  de otra man era, fin que hlzieífen diligencia,
En fu cafa admitía folamenre EcleíxáíU- £ r3 talTia vigilancia fobre^toda fu familia, 

co$,y los que hallauaíje buenas y aprouadas que fabia todos los diaslo que cada vno ha-' 
Cofiúbres(deqnefe informaua á t perfonas ¿ á r

que como ,nt> tuuo pizm iento,jam as de- de mayordomo, y oíros de fegíares. lpnía 
gratificar criado por elle medio,menos guf- doze Camareros, cafi todos Sacerdotes, y

crísdOjíuque huuiefie tenidofatisfacíon de efioenuy conueníente al Obifpo: Auia dos 
fu virtud, hazla deí varksprqeuasexercítarv Monitoreslecretos, hombres graoes E d e - 
dole en alguna ocupación íoable?fegü(elta- fiafticos, a quien daba libertad, yjmandaua

! 1c
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le auif: fita cois llaneza'dé todos los defetos ; en ia oración de aquel dis , y  el íruto-que 
que- eu él defeubrian j; porque eíjo le detgüíe auia facado con llaneza de palabras * ;y. mó-*:- 
íle, y enmcndsíTe, ^  . deftla.Aéftas conferencias fe kallaua dé or-

Ordenó en fu fexto Concilo Prouinciat dinario el Sato Cardenal, porquefueü’eh d ¿  
hizieJTen lo mifpuolpsObÍfpos,auíédoexpe> mayor prouecho. . r
rime atado fer -yn medio "eficacifsimo para Teníales prohibido veíllr feda, o otraté-, 
emendar la vida , y hazerprbgreílo cotinuo . la de precio. Comían juntos todas; a vn los : 
en las virtudes y fatuidad, reaouádo én efto Vicarías en refitbrio coman , labrado aefféf: 
lo  proueldo por Sandísimos CanonesjHcle- - propoñto por el $2río ,guardauaíe gran fi!e*: 
fíaÜicoSjhafta sliidadosaloluidó.Teniaíe-. ciojatendieádda la lecioft de libros íamos* 
ñsladovnfacerdotepürPrefedoeípirhuai y quedurauá el tiempo de ia comida: predio' 
eñe velaua fobre la familia en Ío tocante a cauantal v p i ios Clérigos del Seminarldf; 
las cofas del éfpírmi, y acudías todas las ne- para exerdtarfe.Én eñe refitenOicoGiiadéf 
ccísidadés efpirituales de la cafa, Diputó o- ordinario el ianto Ar^óbífpo Con fu familia

lar los Prelados, y otros forañeros, q fe’alo- sgna. Deñnfeuhíafe la vianda igualmente, 
xsuari continuamente en fu cafa. Vn limpf- fin diferencia, q  Ungularidád y ferinsfe lo h 
ñero publico,otro fecrerOjperfonas de cari- imfino aiVicarlq^énefalyque al menor gé«^ 
dad,y piedad có los pobres, y Víí enfermero -tilhombreXa comida no excedía de ía mo
có particular cúyáádo deproueer losnecef* ;d e ñ h  clerical, erabañite para quedar fatiff 
litados,y enfermosdéla familia, y  lesferuiá fechos.Befpu£sdcC0mida,y€€nayQaíljua 
el tiempo queduraüaheñladama.DiaatG-; tos a laCapillaa dar gracias , diziendolaS 1 
dos conuenientifsimasreglasypor lasquales^ Letíaiás,lbs Míercoiesfeábñeiilandé Car
los Sacerdotes tenían obligación a c o n fé K  ne.Ténian otros muchos días, y tiempos de 
farfe , a lómenos vna vez en la Remana , de;f ayüno í démanera ¿ que apenas eran de Car- 
zlr Miña Cada díáty los demas a cyrla * y co = ne ios tres rnéfes del aso. Amáua Saií Car- 
feflar cada rhes, trayendo Cédula al Prefe&o loSafós criados cofdialmenté ¿ como fí fue- 
éfpiritual de los Confefíores que tenía fe- ran fus hermanos5o hijos, y cómo a rales los 
ñalados. Los que tenían obHgación de re- C teniajy traíauajprocyrando que humeffe fe- 
¿ar eí oficio diuinó , fin refideneia, ni otrd quejante amor entre ellos. Con efte fin folia 
targo, fejuHtauañpor lamañaña alafégun-  ̂y ífítarlosa ciertos tiempos del año por fu 
da fe nal de Mayunes déla,Iglefia Mayor, : pérfonamífmafhsblando baña con el me- 
j  dizeñíe poco antes dé amanecer todo el ñ o r, porfaber fi aula 3 lEvmdífguño5Qoca- 
and) én el a n teca mará dél Cardenal 3 dezir- fien de fan cor, por remediarlo con tiempo* 
iMaytifiés en fu corhpania * a que aísifiia, no inquiria, fi fe gufáaoaiilas reglas puntual- 
hálláitdofe impedido. Arfies dé comentar mente, fi fe fes acudía con lo heCeñáno. V i
te niátr ora clon mental, lómenos Vn qiiarto fitaua al improuifo ios apofentos , fin qué 
de hora, por preparación de las diurnas ala- pudieñen preuenlrfe,fi aula eofsindcceiíie*- 
tban^asjpagaiiañ íbreftanté del oficio a tiem era eñe vn poder ofo freno a la licencia. T e - 
pdconusniente. Lcsdemasfe jonlaüana la nia vnavez al mes vna Congregación del 

jnifma hora en la capilla Ar^obiípal, y def- gouierno temporal, y efpirirual dé ia fa- 
puesde oíacipnmental dezian el Oficio- milla,parapreuenir, y difpotter locomie- 
de nueftrá Señora h^ña Vifperas Tquc def- nienre. Fue fu cafa vn ’Seminado de Obif- 
pues con las Completas rezauan en el tníf- pos,y Prelados de rara virtud, y bondad de 
iño Jugar a fus horas. Las noches defpues de vida en ia Xglefia de Dios, hombres dé fin^ 
ceñafejontauan todos én la capilla 2 Hazef guiar excelencia eií el gouierno Hcjefiafti-. 
examéndedonciencia j acabado elPrefetlo co; Dellósfe firuio la Sede Apoñoiica erf 
éfpiritualjO otraperfon2proponíalospuit- las primeras Nunciaturas de Principes , y  
tos de Ja meditación de la mañana figuien- otros oficios grades del gómente de la 

;;te, Porelinuierooquandodéfpues de cena Igíefia.
fe detenían aí fuego, fe hazlan conferencias N o fue rfienos prudente San Cortos en el 
efp!rirua!es,pQf huyr el o ció, y palabras inu* goolcrnodefn Arcobífpsdo, tíueen el de fa 
liles j cada vnodezialo que tenía meditado caí?5Ínñku|éñdo para fu buena admlrKira-

cion
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cían jtnmiftros vtilífsíaíos, 3 los guales a- • en el año poralentar aquélla jtiuentudpaf-' 
ü^dío otros m o ch o s, como Preferios del faua afus Seminarios,
C íerov^ ^ gos ^yno^^eK ^ JD̂ ^ ^ Ta^ 4 ! Tenia grati cuenta de víílrartodo fu A i*
qnírír, cjyanto aoia digno de reparo en el ^obífpsdoinofülopor Vifitadoi.es prudent* 
Ar^obíípado^y Proumciajpara que íoremsC tifsimos ,y zéíafos, fmolpor fu tnifmapeffo- 
dhlftinlos Q a ijc í iios) Monitores fccretdj^'.' na, Andana todas Jas villas» y aldeas,nmcbas 
Apuntadores d e l Clero* y O tros muchos, pueftas eafeluas,y lugares afpenfsimos, vi- 
quefeacercáuatTcafiaquaírocientQS. Bílos_ fitando con gran particularidad todas Jai- 
eran los ojosyfnánosjpiesdei Santo Ar^obif-.. lglefias,O m oríos, Cofradías, Hoípitales, 
po, por cuyo medio intentó tantas proezas,V- Monaílerios de Monjas ,que reformó con 
y  redujo fu Ig le íia  al feliz citado quedef-V grande fruto de ínnüln&mblfs almas. Por 
pues tuno, Para cultiuarmasafu vina comas eífar dilatada la Diocéíis de Milán por reu- 
trabajadores,y operarios truso aMilan a los; chos valles , y montañas afperifsiinas , íe 
Padres de U Conipañía de Iefus T fundando- . fue for^ofo psÜareneftas vifitas Increíbles 
lesei, y alaxandoíeslaCafa.Hizo enlaciu-;. incomodidades; porque no pueden pallar 
dad de MUa ir tres Seminarios, yendiuerfas cauallos (en que camiaauaei Santo) en mu- 
partas del Ar^obífpado otros tres; para que chas partes por la dificultad, y peligro de 
en-eiíosfecmifen en virtud , yjlettas bue- / los caminos, y montañas inacefibles. V ía
nos Sacerdotes, y  Curas de alrDas,de lo q u a l f e  obligado 2 á ndar 2 pie muchas millas con 
refuhógrande Bien en toda la Diocefi.Cría- , vn báculo en la mano, como vno de los po
ta a tí fe allí coma en vn a Religión, hazla ti los Bresmontañefes^aun e ti tiempo de friok, y 
que entñuan los ejercicios eípirituaíes, . caloresexcefsiuos. Vían correr de furoílro 
que vfaua U Gompañíade Iefu s,a  la qual ¿muchas vezes gran copia de fudor, y el fem
éis tregá el gouxerno delíos, halla que def-; oblante como de perfo na qpsíFaua gran Fatk 
pues debíé formados, y e&ableeidosfeexo- Vvga.Lleü3ua íalvez partc deibagage,por!io 
iteró delh Carga: proueyoíes de Gonfefibr, dexarlo todo 2 fus criados (aquí líegaua fu 
y  ÍVefeclb de efpírícu; de excelentes Maeí- " caridad, y  humildad rara)porquc a cauallos 
iro s , y vq Prefe&ode los eftudios-, Diputo , de carga no dan paSo aquellas afpérezas. 
en cada dormitorio algunos Clérigos de ma Muchas vezes era forjofo valerle de las 
y  or virtud, y c o (lumbres aprouadas , y zsio •:'¿nanos, y con manos y píes pa Hartón fegu- 
dclaobferuancia de las regla* con titulo de ridad algunos lugares peligíofcs , licuado 
Preferios ¡era fu cargoveUrdia,y noche fo- ; de vn ardentísimo zelo déla (alud de las 
bre todos» afsi en cafa, como fuera.PueefteV almas de aquella míferabie gente , y  devií 
vn poderofo freno para contener aquella:; viuo deíTeo de la reformación de toda fú 
jutieiitud apartada de inconoenientes, y vn Iglefia. L legó a muchos lugares, donde Ja- 
eíHmulq grande para prefurarfe al bien. Él : mas fé aula vifio la perfo na dclPreladof, co" 
ndfmoSátoCardenalvifiiauafusSeminarios, admiración , y efpañtode quien io cOnfide- 
y  feiíiformaua de la virtud, y aprouechamié raua. N o tomo jamas rep< fo en ios Canu
to de cadaVíio.Vacaua a ellas vífitascbn tan nos, aun yendo a pie los continuaua fin in
exacta atención, y diligencia , que ocupaua terrupcion.LIegadoal lugar,fin parar yua-; 
quínzedias fin querer atender a otros negó- vía recia 3 la Igíefia, y hecha oracio com é- 
cios*.nQ falia del Seminarlo en elle tiempo; gaua luego 3 entender en la vifiia. Eráefte 
quedaua con vn folo familíarque le firuief- vn trabajo continuado , porque Acabada la 
fe, Dezia el primer día Miffa en la Capilla vifita de vn lugar, paffaua fin detrimento a 
del Seminario; predicaos defpües del Euan- ofro,y de ordinario hazia jornada cada día; 
gelioicamulgauan de dos en dos de fu mano excepto en las villas, y poblaciones, mayo- 
cornil en el Refitorio la porción común co- res, Sóndelas cofas obligauan 2 mayortar- 
mo vuodellos;el regalo mayor eran orado- dan^a. Aumentaua ellos trabajos el tener 
nes Latinas, firm ones, y atlos de letras al porcoílumbre aloxarfe fiempre en las ca- 
tlempo de la comida. Tenia en ellos dias v- fas de los Curas( de ordinario pobriíslmas J 
na jû ita pmicular con los Diputados tem- huyendo las comodidades del hofpedage, 
porales »para que el gouierno fueífecon- queapórfiale ofrecían los ríeos, con que 
ferme a Í3s Regí as, y fu intención fama.De- en lugares pobres muchas vczesdorsiiá ío- 
mss délas vibras ordinarias, muchas vezes brevius tablas defnudas,oenla tierra, o en

hojas
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hojas de arboles, o paja* dexando las carras na 3 y llena de admiración , dezla algunas 
áftis íDíniftros,y familiares. Loimfrtio ha- oraciones jaculatorias, para mouër losa* 
xia en la comida , tomando lo peor para fí, nimos a reconocer la gran bonthdde Dio* 
dexaüa lo mejor aíosfuyos¿ Sufténtauaíe en deferios-o de acción de graçhs'j o para 
de caftañas,y lee he,yo tros frutos groffeíos caüfar tbmof dellegaratao tremendo míf- 
de las montañas j moürando güfto grande terío¿
del vfo de ños manjares viles, como vno de Taléra lafoficituÓ dé eñe gran PreÍá¿
los pobres que habitan en aquellas fierras; do con fus íuhdhos, que demas deleitado 
Prohibió ex preña menté a fus" criados,Henar general de las almas de cada Parroquia 
prouifsion alguna de alhajas, o cofas de co- todoslosaños, en vn libro intitulado, L ú  
mer \ y adúírtiendo en el valle Leuentlna, nmfsUadss k  las almas delasfiligrefeias■ T e- 
que vn gentilhombre fuye lleuaua vna Cü- nía notado todas las almas quéeftüuíefje« 
chara de latón ( porque folo fe Hailáuan de eñ particular necefsidad corporal ¿ o efpiT 
palo entre aquella pobre gente'He reprehert ritual, o en peligro de caer , o en eftadó 
dio de hombre demafiadamente delicados de pecado, para procurar remediarlas, fo- 
Soliapreuenif los Curas de los lugares doit' Corriéndolas de fu hszíenda , o apartando 
de yúa, íe embíafíen minuta délos deforder la ocaíion *o poner mano al caíHgQí o otros 
neS del pueblo,y pecados mas granes , y fre- medios eficaz es; y a fus Yifitadoresàdûertîâ 
quentes* Hazia défpues ios fennones con- el cafo,o necefsidad,para que con exaetifsb? 
forme a la necefsidad,aplicando como bueri tna diligencia proenrafíen remediarlo ¿ y fe 
Medico el remedio que la enfermedad pe- aífeguráñen,fi anís ceffado el peligró, yja^ 
día .Eran con efto los firmones degranfru- mas defifiíadeía emprefa, haña arieríe re-! 
tOíConriroSjytnarauillofosefetosíínas có- mediado,o quitado el efcañdaio, Algunos 
ido buen Paftor 5 no contento conías exor- años hizo las vifitaí acanallo, defpqeshe- 
taciones del pulpito, hazia llamar fecreta- rído de vu ardentifsÍEnO efpintü, determino 
mente los pecadores mas gfaues , y haziaíes hazerlas a píe,Era de gran exemple Ver eñe 
tan feruorofas, y eficaces arrio ne ilaciones gran Cardenal caminar de vno s otro lagar*

' quéloS conuertla a Dios, y muchas vezesçÔ feguido déínumerable genre, quefemouia 
fubíta,y total mtídanca de Vida. a acompañarlo por fola áeüoctoa como á

Émblàua a delante antes de éntrar en los vn nueuo Apaño!, 
püebíos Padres de la Compañía -, y otros QonocíoSan Carlos por Usvifitas, lá
Sacerdotes, con facultad de cafos refcrüa- falta que auia de faberfe los Mídenos de la 
dos , qáedífpuíiefíes el pueblo a la Santá F e , y que eño fue caufa que fe iiufoduxefi- 
Comunión. Haliá llamarlos Curas circón - fe en muchas partei la hsiegia;y pars poser 
vezinos, por mayor comodidad de Confef- eficaz remedio , inUento fufa oto zelovnas 
fores: el Cardenal comulgaos a todos de fu EfcuelasdelaDotrina ChíiíHanacon ad¿r¡í 
mano-, demanefa qtíé toáoslos días quedu- fable traça, para qué touiefíen el finio que 
raua la vifita ama comunión general} afta e- conuenia, y perfeueraífeñ en todo el Argü
ía  muy numerofa, porque los pueblos por bifpado.Conftaüan là mayor parte defegía- 
la gran deuocion que con el Santo Pauor -res,hombrésde gran virtud, formando to- 
tenian?procufauan recebir de fu mano mu-' dosvna coíñpáñia,y vngOüÍernotdíuiáidos 
chas vezes eñe diuino pafte¿ yuanle figúieri en diferentes eícuelas en ía Ciudad , y Dio
do de vnos lugares á otros,de queelfecebiá cefis.Señalo dinerfos mintfieríes, todos en*» 
cordial contento * pareciendo!«, era parte caminados 3 efta enfeñanca de ocupar bien 
delfruto de fus caminos. Era eñe vn trabajo el tiempo ,ydefiérraria ignorancia,LosDo 
fin duda grande, Gercdo neceñario a ratos mingos,y fieílasdelaño , dauafefialla cam- 
enxugarle la frente convnlienqo el dema* panaantes de Vifperas, éstas partes doB^S 
fiado fudofjadmirauan pudieílé tolerar aqué auía eñas éfcuebs  ̂dé órdinario eñaoan eií 
lia íbcIí&acÍob continua tato tiempo. Y  por Parroquias, Émbianan los padres de familias 
ínñamár los coraçones para que feCibÍeííeri fus hijosjy criados, dode ramí^éconcumá 
tan gran Señor con déuocíon, y réuerécia, grá numero de perfonas deñeofosde apreñ- 
auia hallado vna deuotifsíma inuecion. Yé^ der fin lo que no ay íakiació.É&suá ÍosHer- 
do por la Iglefia comulgando a! pueblo, lie - manos operarios de isDctriaaChnftians en 
iiaua aliado vn Sacerdote jqtfe con Voz lier* fasbancosjdé que eñsúa llena b lgelefiaca-
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daVíiofeconDCÍafupucfto, y  díícipübsque hade Milán» y coopérarcon éí eñ todos 
nopoíííman defeysjaeños hazla dezir Zas losoficlos , y mlniflerlos deloficioPaflo- 
Oíadoties , pedía cuenta dé ía lección del rah Los principales fon, vifitarla Giudad.y 
Domingo antecedente, declaraualaDorn- Ar^oblfpado >yr a las rmísíones a que les 
iíííjertferUaa buenas cohombres, modeftia, emhiareeí Ar^obifpo, amodo de ios Apo- 
obediencia a los padres,temor de Dios, y to  fióles, en particular a los lugares afpcros, y 
dssjas obligaciones de vn Chriíliaao.Def- móntuofos, donde las almas carecen de re
pites defte exercício, ála Teña 1 que hazla el da ayuda efpintuai : íoplír en ocurrencias 
Prior fe arrodillauaa todosj dezíanciertas los Curatos vacantes haíUítfprouífion , e- 
oraciones que andauan e n  Hbritos vnifor- xercer los oficias mayores del gouierno, 
mes en rodas las efcuelas; a¿m luego difpu- como Vicarios Vrbai*os,y foráneos» y otros 
tas, puertos dosniños en lugar eminente , y  principales de la cafa Ar^obiípal ^goueruar 
deifique yüanjdiziendo fe hazian pregutas, los C o legios, los Sernínarips ¿ las Bfcuelas 
yaaefte, ya aquel niño, por tenerlos aten- déla Dotrin'a Chríftiaii3,y losMonafterios 
tos a cada qualfeguníu capacidad, Díuidia- deMon)asjiníHtuirenloscxercidos efpin- 
fe en vatios clsrtesjpafíauan de vnas a otras, tuales a los que fe han de Grdesar ( al modo 
me) orí o do de Maeftro, fiendo capaces de quelosdála Campañiade lefusj examinar 
mayor enfeña^a, Leiafe luego en altas v o - fuvida, y  fuficienciaj enfuma excrcitarfeea 
zcsie tabla délas columbres j bcíúíendo a todos Ies míniíleríos de vn verdadero Saccr 
arrodiílarfe, y  rezar otras oraciones, Mira- dote $ predicar , adminltlrsr Sacramentos, 
tiafe ios quefaítauani áuia platicas de per- :gmareneleaminodelefpiritu,enfeñaT,tra- 
fonas Religiofas para los operados, y per- bajaren todas obras pías. Ordeno cambien, 
fonas capaces de mayor dotrina. Para ma- q en fu Iglefia q es la del Santo Sepulcro, fe 
yor firmeza de e fia fanta cofturobre, hizo hiziefíei» por rodo el año los Oratorios, que 
\ma Congregación en Milán ( que llamó en Rmma en Sssta María de Vaüceia, tiene 
Primaria ) de veynte hombres de los mas la Qongregacioti de Sscerdotesquiftituyó 
prudentes , y  píos de ella Compañía, que ^.Felipe Neri,haziendofe allí muchos exer> 
fe mudaffen cada año , y los dedos con- deios de oración, y penitencia, ytodaslas 
firmade el Ar^obifpo. Laqualconílauade tardes platicas efplrituaíes, 
ellos oficios, va Prior G eneral, cabera de Para mayor fruto deíla Congregación, ía 
Jas efcqelas , y vn -SubíHtuto con titulo de diüidióS. Carlos en des géneros de Saccr- 
Superior, dos Vifitadores Generales, dos dotes j vitos libres de rcfidcncia, y que varia 
Dífcreios, vn Auifador G eneral, vn Can- jumos vida común, otros que eíiauaa cbli- 
ciíler, doze que llanto Primarios, y feys Af- . gados a algunas Igíefias,y yíuía en las cafas* 
fiítenres. Para tener a eflos viaidos, y como prtfos có

Fue cambíen de Ungular prouecho la vinculo de caridad, y q fuellen vn folo cuer 
Congregación, de los Oblatos t que ímien- po, halló vn modo admirable, que fue, dini* 
tóel prudentísimo zelo de San Garlos, la dír la Congregación eiifeyseoufcrcics, ó 
quaí ínftítuyó para bien vniuerfal de fu D io- lamas , dos en la Ciudad, y q sarro en JaDio 
Cefis, con voto de obediencia ai Ar^obifpo.. cefis/Dio vn Prepoíito a cada tunta con vu 
Llamóla Congregación de los Oblatos,por Prefe£h> efpintuai, y orden de eongregar- 
qtte en ella entrarían los que feofreciande fe los Oblatos de cada conforciovna vez al 
fu líbre voluntad al feruicío de la Iglefia, a mes, los déla Ciudad en el Santo Sepulcro, 
imitación dei Señor ,quefe ofreció voíun- en preferida del Ar^obifpo,y íosdcla D io- 
tariamente por uafotrosf Fue elíntento del cefis en eíle,Q£n aquel logar,con afslüeacia 
$anto, q los Sacerdotes como míébros vní- del Prepoíito General, o por lómenos del 
■ dos a fu cabera » viuieífen de va mífmo efpi- Prepoíito de aquel conforcio.Eu cftas Con 
ríf u,voluntad,yzelo de la diulna gíorla;yde gregacionesfe lee las reglas, tratan defpues 
lafílud de las almas , y ea todasjpartes af- porvíadec6ferécla,elm odode guardarías 
puaden a a^ríella fantidad de vida, y exce- puntualmente,como fe pueda hazer mayor 
lentes virtudes Sacerdotales , que les hí- progreffoenla vida efpirituaLyaprouechar 
síefle dignos de efta vnion; y que ella Con- ÍasaítQas.EiqpreOdealaGÓgtegscio, haze 
gTcgfCion tauicíÍG particular cargo de ayu- vna platica, exorta a las virtudes, y*dos de 
dacalÁr^obifpoeneígoüierno de lalgte* los Sacerdotes déla Iütahazé fcrtnGnespu-

 ̂ blí-
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hticds a! pueblo de materia imporrante. Porf/tafTeu cantinuarnenteh Paísíon JeChrifio  
eftí medio npfblo vlaesi vnidgs íosQbfotas ; nueílra Señor, y conferusiíen viua ib me
co^ .vinculo de caridad fraternal, y efpírítu 1 moría. /  ̂ .
vniforffle,tms eftando eff are idos porlaciu- N oíolo  exercitò Sa a Garles la m'ífcr! -̂-; v
dad,yDiotéfls el Arçoblipo fa cabe ja,infla- cordia efpiritcal coa fu pueblo, pero 
yendo en ellos como en fus mí ebros vinos, bien la corporal , principalmente: er, tíern- 
embfofu típirítu, y le dilata por fu medio eo ;¿po de hambre, y.pcfníenth, mòli raudo en,T¿: ; 
él pueblo. Ellas fueron las artes ácBeSaíito^odas¡ocaíioBesíbma caridad *jkudenciavy 
ArçoMfpo : para ayudar las almas que con ^dblkltod , que en efre Santo íiempre andu*. 
tan encendido afecto amaua. ^uleronjuntas, Fue grandelacarefiÍa-quetó;

Eílimaua tanto a fus Oblatos San Gados, ^huuo en la Lombardia el año de mil y qui- -•. 
porci fruto que con ellos ex perirne sua ua -nieotos y feten te no fe ixallsuè trigo, nip- 
en todo fu Arçobifpado, quelosüamauafuî tra vitualla por precio alguno. TVuxo la- 
hijos j vi iìtau à los frequentemente en las ca-.- hambre a> Milan vn gran numero de pobres 
fas dei -S.Sepukrojìenìa allí yna celdita para de los lugares «fíenles , a foc orre rfe de los 
fu habita ci o«í aquíferetiráus algunas vezes Ciudadanos ricos. Man dò luego San 'Cari os" ; 
por gozar fa thil i ármente defu con uer fa clon a fu Limofnero , que alargafle las limifnasíy 
mas con tanta humildad, como fifaëra el ordinarias,yfocorrieíTe todasr.eccfsidades^ 
menor .Acudía alas pbferuanciiS déla cafa en particular los lagares pios,*yîvÎo ñafíenos 
puntualmente congrua contento, y.con-^pobres* donde mas fe padecía. Ordeno si 
iuelo de fu alma .* lìamaua s ella sfsillencia Prepofito de la Gafa » hizieííe 'promúcn de 
fus delicias  ̂y que eftas áemao fer las del A r-v;p2n,arroz,kgûbres, y fe díefíe a cada pobre 
coblfpo'de Milán. Si alguno eftaua t:níer— lo que baflaffe a ío f l^ a r  la vida, qee en las ’ s

Cayó el año de ochenta en vna enferrne-lih rels entrada,poro no comprati en ios po 
¿ad mortal luán Pedro Stoppano Sacerdor r̂bres con el tiempo elfo corro* Executofe el 
tedeñacsfa.jLuegoquetuuo noticia fue en. orden puntualmente : acudían mas de tres 
perfonaiyfeeíicargódelacura delénferíno mil pobres cada dísq'acíuAetítaua, dandofe 
afsiíHendole a la cama,firuiendoÌE día y no-^'.el a la abílinencía,y macilento el roítro coa 
che,hazÍédofefa enfermero* Agrauofele el¿l ayunos, le afligía el hambre a ge na. Durò efla 
mal hafla el vltimo trance  ̂dolíale grande-s caridad lo qué el riempo de la eareftiá, que 
mente la perdida de ile jSaceráote, pidió a ^fueron algunos mefes, Fueie forpoíbadeu- 
Dios fu (alud con tan feruorofo afeito f que d arfe , y  pedir por fu perfooa Hmoínasa ios 
la aícancomiiagroíamente. Admirare todos, feñofes, y ricos, Hazialesfrequesites ,y  vi* 
eñe esemplo de tan Angular benignidad en uas exornaciones a que fucilen liberales 
vn tan gran Prelado; y a vna períona que e-, coa los pobres en tiempo que íanecefsidad 

’ xagetauamas efte cuy dado, le dixo elianto; clamaría. Mouleron' fus palabras , y mas fu 
Vosnofabiys dt quanto precio es la vida de uto bum ese mpl o a muchos a hazer copiofas iimof* 
Sacerdote. * 1 nas,Sígalo c5  mayor dejnonítraCion si £a&

Admitió también San Cariosa eftaC on- toelD uque de AlbarquerqucGoucnisdot 
gfegaciona losfeglaresde todo grado, y o- de Milán, mando ds.r vnfüddoa cadar * 
fi ¿los, con partícula res Reglas,que habitan* brequellegsuaaíu Palacio 5 y dmerfo 
do en fus cafas, fe empícaua en obras pías da danos embiarOrt a San Garlos cam 
conformes afa eílado,principalmente déla -grandesde dineto. Fue tan grande í 
DotfrinaCbriíHanajVifitarHofpitaleSjCüy- dado,que no desfalleció pobre porfo 
dar de losprefos délas cárceles, acudir afus . alimento como fe temía. Abracó fu p fpu|3

’des
]7 n
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las necefsldades
gregacion de mugeres, con titulo de Gora- uífion, folio en perfona por los luga: 
pania de las Matronas del Oratorio, con afo YÍliaS , remediando todas las neceís; 
ganas Regla$,y varios exerddos,y obras de de los pobres .reduciendo a los nobles, y rí-

. . .  . como
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Ir  rigares del hambre , ílenda íocorro a r ic o r d ía c o n  vn libro que mando imprimir 
todos, Cayóeíínifm oañotaúgrancdpía’ -de hoiüiHas de Santos, q\ie habiasiapró- 
deuicoe eti todah Lombardia, qae vioieío pofito de aquella calamidad > y vna carta 
apdigrodecaeríelascaras,yp'erCeíiíróflál“ "qüe hizo que éfcríméfíé el Síihíq Poíitlñ- 
gun as. A ula  fe co ágela d a  e ni ¿s calles tatív cé a M itán, c dn qúé fé c on Coló mucho la 
duramente la nieue,que era neCe^rio e'ñtam ciudad. La multitud ¿ t  pobrés que acudía1 

. llar efcalones para íubir, ó^aflar deVn'a , a porremedioal Santo Prelado fue iñnumd- 
otra calle ; su b ís  ccmdenfado a modo de vn rabie, porque los amos ¿filian défpedido 
vallado,otríncheaeráfor^oforompérfé,y; los criadoss> y los artífices á los oficíales. 
Bazerpuertasparael paffo > nópbd&camiv Fueronfe todos vn áía j|Utííqs a San Carlos 
narfs en coche,o  a cauallo, y a piecon difi-^ a pedirle miféricordia , porqué enMiíári no 
cuitad, tsecefsitauan traer puntas dé hierro hallauaa modo déviuir, y füérá dé Milán’ 
efi el calcado f para síTegurar el peligro dé' ftó léS quena ni admitir, por Venir dé parté1 
caer. Eftaua en el campo alta U niéuc tres apegada. El Safitófoébríó a todos, y los 
bra§a$ , cofa tenida por prodigio pinas que no podían feruir dé nada, recogió en 
vifto, Tem íofe ocafíonara gran falta de vn lugar donde los füfféutoq y porqué 
trigo etilos principios de la primauérai y  eftuuieífen ocíofos , díó admirables reglas 
qüealdeshszerfe tan gran copia de nieue,- dé Vida ? conque gáfiáfifén él fiéitipoFanra^ 
viníeífe vn a  inundación com odilum o, menté > quena piféciáñ fino Religiofos 
que amnnaíle las cafas, e hiztefie otros ef- muyobferuantes, yporque la h azi en da del 
tragos s no fin daño déla falud ’délos cuer-; -Santo Ar^obifpo no baftaua a fu ¿lé ruara a 
pos. Cuydadofo San Carlas de los ríeígos f  iódoS, máñdáüá récógér líénofnaS de otras- 
de fu pueblo , mouídblde fu ardiente cari- perfóif as. Embíaua también los pobres 
dad ,hízo recúrfo a fus valedores, la ctación mífmós díuídiáos en tropas por los lugares? 
y ayuno, para faplicar al 5 eñorles libraEe vezinos, cantando Letáriía$,y ótrai ora- 
del peligro que iesamena^auaj perfiladlo clonas* llenando delante Vn óíucifixo, pa- 
al pueblo a lo  mifmo. Fue cofa ni ara uüio- , ra ejercitar los Fíeles,a hazérmayofés 1I< 
frique fe defuanecio L  nieuc poco apoco moflías, c o n q u e fe 1 es fo c or ri ó dé ba íl á n t e 
imperceptiblemente. Los torrentes, y ríos comída. Mas venido él inüiérnó,no hallan- 
íe ciñeron con fps margenes al liquídárfe- dofeprouíhonpüra poderíos veftír,m  de- 
aquellos montes ciados, Tuuieron todos fender del frío, («iérá. fácil hallar fbpáá 
eíia gracia pór milagro ¿ atribuyéndola a ^multitud tan gráñdejnó püdiénd© fus parer- 

 ̂ los méritos , éíñtercefion de San Car los,! Jftales entrañas verles pádecér. Hizó; déípo- 
mayormente porque la cofecha de trigo f  jarfu guardaropa, y  todáslás faíá$í y 'pie- 
fue aquel año la mayor que aula» vifto , yasde fu Palacio de todas las colgaduras, y „ 
:con admiración de todos , que tuuieroíí ^kefias>án£épúertas,fobi*eméfass^pte3j 
de allí adelante mayor fe confu Santo Air- paüellónes.y quáníos paños, y ropa aula en 
igobifpo, cafa .-Hizo!o todo cortar, y hazér veíildos ■

Vino fobre Milán vna laíHmofapefté, la :can que abrigó los pobres. Andana e i tmf- 
qual el Sieruo de Píos aula profetizado ati - ino por ías piezas con vn feruor increíble a 
tes que fucedierfe, VifitauaelSántopor fO hazerhsdéfcolg^r, por afíégurarfe no de- 

■ fona propia los apelladas , admimílra- xaffcii por dtfcuydóalguna cofa. Dio hada 
'ual los Sacramentos, dio grandesiiiiióf. '-fuspropiosveñídds, réTéruaiidófolo Ib que 
na-1 íílríbuyendo demas de ¡dinero , bae^ pédía nécefsídad precifa. 
it?t: te de los muebles de fu cafa, h azi en -  f  Llégauan los pobres a que fe acudía co it 
d3 1̂  eUar al Hofpital hafta fu propia cama« ’limofna cada día cérea deCetenfamll enla 

É^bió a la cafa de la moneda la pláfcáqtfeha- ĉiudad de Milán folamente, con ló quaí r e 
lió  de fu feruiclo , reduxola a dineros pira ^uxoSan Caríos fu cafa a neceísídad tan ef- 
pobres, y dando quinto podía, viendo que trema,que era fóf cofó Ú  defpeníeTO acudir 
no bafteua , embió por Ciudades , y tierras ya a efte,ya aquel feñor.Ó mercader, por vn 
vezinas, aun fuera de la Prouincia a bufear poco de dinero para el gallo ordinario. M é 

\4lmcfnas, conqueproueyó baftantementé leoluidó']amas la prouldéncíá diulúa , an̂ - 
$ entonces a la necefsídad que auía. Ani- tes le focorno marauUlofáíitéhteéiil^'m2  ̂

\  al pueblo a paciencia, y  obras demi fe- yoresapríetüs^SuccdiOjqué at¿!&db traba)a- 
\ do



f

]

■j do todo el día en la vifíta de los enfermos" que knaron con fola la bendición fie] Santa
buejtoa caía, no hailaro el ni íus fus criados,, Cardenal..

; ¿¡.comer, aulendole dado a Ies pobres quàtd^ N o fue Otenos follciio el Sleruo de 
aula, fin ocurrir por enronces de que poder ; D io s, de la faluacion eterna ¿e los opefta- 

•/ focorrerfe.RecoglofeS’an Garlosàtenero- d os, que de la falud temporal , «o per- 
raclon 7 quedando los criados en el anteca*^ dlendo ocafíon en que pudteSe sprouechar 

. mará trilles , y cruzadas los bracos ,quandé|_; a fa nos, y  a eáfertnos, dífpoiriendo corpo*'■ % 
: entrò Vís hombre que truxo mil ducados de|;tados pudíeífen recebó* los Sacramentos^y 

lltnofna i diciendo , que los embfaua vuaTaprotiecharíe en efplruu. Mandofe peni:  ̂
perfona principali No fe halkuaíi am a^delavida^ueenquarentaàusoingÒ Q òia^l 

 ̂ que baíhíiéu a criar los niños de te ta 'lie íle  defu caía en toda la Ciudad , pues pa- 
il¥b*quc quedarían huérfanos, y deíamparadQSjára que afra detención tan larga no focile áo [ 

* pero la caridad deh Santo Cardenal no les apeligro alasalmas con tan liego ocío , def-. 
faltó, hazlendo traer cabras que co Cu leché í  pues de auer ordenado t que antes  ̂dei pri- 
fupríeffeii efta faita* Ponía particular dilnC*mer día dé aquéllarecléfión » todos confef-;• 
gencia ¡en el amparo: deílas criaturas.^Cfafieii $ y cosmigallen, ordeno-para los de* 
y  le fucedio muchas vezss hallarías en cl - masdkì tales cofas s que cAurieron todosf 

11 - regado de las-madres muertas de p eñ e, o ’;bien ocupados, DIfpufo. queco dos o y ef-; 
exp sellos a las puertas de lasiesfas 7 quañ-yícnM ifiacadadia/a cayó ¿o  hizo leuan- 

• do paíTaua de noche por la C i u d a d h a r t a r  machos. Aleares en los cruzercs de ks 
zlalos recoger, y criar, conso uñiera íu pro-ñ;calíes? y 1 ugares de mayor pablícidad de la 
pío padre* . f|Qkidad^ para qae conaiodamenté pudkf-

Por eíortacíon de San Carlosfe d e d ic a fe a o y r  Milla defde fus proprias cafas* ; Dir 
ron muchas perfonas al feruiciode los ape^putó Sacerdotes que celebísiíes todos los 
fiados , las quales tenia promptas para r e ^ d la s i. Proueyo de GonfeSbres , que anda- 
líiedhr qualquiernecefsidad. Amafeapo-¿Jüan de puerta en puerta con vo banquillo, 
derado la pkgaen vna cafa enfrente dei Pa-Ífcaía manó » eonfeuWdo a todo el pueblo; 
‘lacio Arpobifpál, de cuyas ventanas fe vías!^Éíraaadentro de k  cafa el penitente , de la 
cn Vna Cama tres hijos , los dos muer- Iparte de a Fuera feruado eí Gonfefíbr ? íer* 
tos , y vita mojueia de diez anos vluaí dula lápuertade confesonario, £1 Dominé 
ínss cercana a efpirar : eftatia la madre foia, tgoGpmuIgauan en el nrifiñ© lugar coa sia^ 
y  por temor. dsicohtagiaV no fe strema a ríe ha reueíencia, Venia el Cura con el Sin- 
llegar a darla algún conprte, fi bien la viabilísimo Sacramento, acompañado eoa hi-. r 
enei eftremo de làvida, y cali agonizando* <zes , con lo qual cali todo^el pueblo co  ̂
Tuuo aaifo San Garfps, y aulendo el mif* ;mulgaua los Domingos s modo de va 

f mp vifto él miferable eftado de la p ob fe-* Gonuento Reìigiofo, Ordenó, que en ca
juela, hizo llamar vna donzella de k.Com - ,-da vezínaadíe hizldTe erario« fíete vezes 
pania de Santa Y rfok  , que fe íe oda ofrecí- entre día, y noche a dos coros, como fi fue- 
do para femtjanres aprietos, mandola ío- „ ran'tantos coros de Canónigos. Canuuan 

; corrieíTealaenfenñaíentròdenodadanjen- JPfaIrnos,Letanías, oraciones a propofito 
te U donzella C prueua de fer mayores las de las necefridades del tiempo, Las horas 

. fuerzas decaridad, que de la naturaleza ) eflauan diflribuydascon gran orden : hazís 
Yquítañdola niña de e«medio de los her- fefenala cada vna coala campana mayor 
manos muertos la iauo,é hizo otros fomen- S del Dotno, luego todas las fjmiiias faik» 
tos 3 y reparóla algún tanto : el día Íiguieíi^b^ las ventanas., y Vft Sacerdote, o perfona 
tebolufoa empeorar , mientras lapiadofa ^diputada daua principio a la oración, los 
enfermera la dtfponla a la muerte ,1a pidió; demas de rodillas refpatidkn conttmìsndo 
la hizieííe bendecir del Cardenal. L leu d a hafta el fio , teniendo cada vno fu íibrico 
enbra jos ala ventana \ hizo llamar al San- enlam ano, órdonadoaefieef^clo.firaco- 
to jfentadoyaalam efa, leuantofeaí pun- fa de grande admiración , y que caofaua 

i ó  ,yhechola  la bendición. Parece que ternuraaüenloscorajonesmasendurecidos 
con elis ia tornò a la vida, fintío luego gran ver aquella gran Ciutkd poblada de irerié- 
de mejoriá  ̂y denrro de.poco tnao falúa per tas mil almas alabar a Dios a vn siìfmo rieci* 
fecla. Otras ííiqchas perfonas fiaeron las j f o  en untas parces* O h kfe vamormtfII;J 
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(ieiíifi i*kas yoze$ qu¿ ;d aíp^u^é, pormifeH efta Ctút* aéd6»parcela aaer embla do el c te 
iiíordu al O íelo  en aquella publica mife~/ lovna Ilpuiafobrelos corazones qles hizo 
ila.Pareda la gran ciudad de Miia.0 vn mi* refolueren lagrimasamargzs, por la doloro 

’ lagrofocoro de Rellgioíos dévno:» y t  iró,* fa memoria de fus pecados. Demsnera, que 
texo,qüe fe roían a Dios recluios é« fus eoly ahilos Magíftrádos como el pueblo , par? 
das, o a la Sapfa I^ufaieñ liona dcGerar- tía« de ios píes del Santo con las cenizas 
quias CelcíH af es,Hallo de mas de ios referí- fobre las caberas y  ios ojos bañados en-a*

; ¿osotrog entretenimientos efpirituales, en|: bundantes lágrimas ¿cofa quexausó&onífii 
queg^ílafíeo vhiaiameíueel tíia ; porque e f £ fimos afeaos , gene raimen te en toda la 
odo origen de todo mal» no^cafionaíIfe|multitud. Acabadaeílaceremoniafe enea- 
algún daño. Publico para efte efeto v n a írn n ó la  Procefston a la IglefiadeSan Am- 
cartá Páflorai ¡ cuque exorisua a haze#; brollo el Mayor* Lleuasa el Santo Paftof 
algunas oraciones que dio knpreíTas * y  a habito tan trille , y  dolorofo, quemo uta a 
leer libros efpiríniales; íraterühíde$tam^fentímien$o,y llanto, Yuá<áefcaizo*Cübier- 
bkn a hazer oradon mental , feñalan-i ta la cabera con capa morada , hechadfc 
dolospunros de la meditación para todos Ja capilla fobre los ojos, la falda tendida,

¡ loidias ípnfertos ettia mífma carta, C on- arraftrando por la tierra coa vas gruefí’a 
1 cedió a efie fin muchas indulgencias a los. Toga ai cuellos ' Lleñáua en las manos vn 

que fe esetcltauan en elfos den o dones, y en- Chrífto crucificado de gran pefb , fixos eti 
cnrnendauaií a Dios los oprimidos del-mal. - el los ojos,Vertiendo continuas, ycopiofas 
Ordenadas las cofas, que folo fu prudencia ? ;ía grimas por todo e l camino , como fi fue-" 
y fanñdad alcanzaran, para que cada vno (ra el tnasfacifiorofo^malíiechor del mun- 
ctimplieífe fu obligación, y  el gouiernoca-yv do, llenado por fus delitos a jufticiar pü- 
mísaítecon quietud,y obferuancia deftosr bíicamenté : e imaginando cargar fobré 
Grdenes,cISantoArzúbifpoCGmocabep,_y\ fus efpaldas los pecados todos de fu pise-* 
caudillo, falla todos los dias a la viíitadela E lo , fe ofrecía a Dios en te orificio , fuge- 
Cfodad, Hofpitaí, y campañas, díítribuidos 
los dias de la (emana; porque fu prouídécia 
alcanzafle a todas panes. Effouaftcmpre en 
coiítinaa acción,no folo el día,perotetedia 
o caparte mnch as veztsfeys, y hete horas de 
la noche fuera de fucafacnproueermuchas Momo efte efpeftaculo a tan gran amargu
eólas que ocurrían. ra, y compunción , viendo a teja madoPa-

Quando no aula elfo recluíion, entrete» dre,y Santo Paflor en habito tan doíorofo, 
jiiá aí pueblo con otros fantosxercicios , y  que al paitar por las calles prorrumpió el 
Procefsiones aunque al principio tuuo con-, pueblo en vezes laffimotes que Ilegauan 
Tradición en e llo , no pareciendo conue^: al cielo , clamando: MItericordía , miteri- 
ntentes concurftís, y apreturas en tiempo cordia^ como fi fe les arrancara el c o r r o a  
tan contagiofojcon todo efio el Santo Pre- dedolor, Aumentaos elfo trifteza verlos 
lado figuio el exempto de San Gregorio, Canónigos defcalgos caminar con el mif- 
que en d  m^yor incendio de la pefie orde- mo habito , vna Cruz enkm aoo, fcgaai 
so aquella memorable Procefsíon, conque ; cuello , y deífo manera ío refiacte.de 1 ele- 
inclinó a D iosa mitencordía. El dii prime- ro * y muchos legos por a fu Santo
fo junta la clerecía*, y pueblo enla Metro- Arzobifpo , el qual yua tan embéddo en 
politima , d  Cardenal les pufo ceniza ben- D io s , fin mirar donde pifiap3 ,que topó con 
dita en Us caberas, fegunel rito dela lg le- el dedo grueífo del»píederecho en elhíerro 
fia.Vsóen efia ocafioiiefiaceremoniaíaun- de la reja de vna cantina con tanta fuer^3* 
que no era fu tiempo,pormouer amayor hu que eigolpe leuar.tó tGda la vna , fallen- 
mítiacion, y dolor de pecados^ y que aquel dotan gran copÍ3 detengre,quedexauafe- 
sfio exterior de rendimiento, y penitencia nal por donde caminaos ; y aunque pade- 
publica,Ép!acafie laindignaeiodépíoSípa- eia el dolor que puede írnagmarfé , fiendo 
raqoiitígafie elcaftigo.Fu^ cofa de grande la herida graue, yen parte tan feníible , no 
adíriración;porq atendiédo el Santo Ar^o- feleaduirtioeu el temblante del rofir© , y 
bifpotodoíaitemado en interior efpiríiu a acción flam as ligera feñal deTentimiento,

Vida de San Carlos ̂ Borrcmeo,

/og<
tandofe a receblrel o ilig o  que tenia me
recido , procurando aplacar ia ira dmi* 
aa , en fauor de.quien^auia .de padecer la 
pena , y la pobre Ciudad quedafie libre 
del a^ote que tan gíauemente la afligía.



como fi no le humera fuçedldo , ni qui-., ritual. Hizo hazerpara ganarle las Procef- S  
iodetenerfe a reparar en parte ci mal »aun- ñones ordinarias, que fueren frWuenradas/® : 
que fentia gran rorm ento,tocando Cad® delpueblo, comolibre de prlfion de tantos 
paiïb las vçftiduras hrgas lamparte ofendí® días.Fue en çîlas San Carlos con îospîes def " 
da. Mofe efe uso los demas dias de yr a las v nudos, con aquel h abito de penkerúk U 
Procefsíones como mochos temían 5 fue eit¿ ksprimeras,, aunque era tiempo de î< 
todas defcaíjo , del modo que en [la pri-/ con excefsjup frío , eíkndo las calles llenas : 
mera 3 aunque cura uan la herida buelt® de nieue,y yelos, Arrojauafe pofirado 
de la Proc|fsipntIa mañana íiguieate quita®;- tierra con fus Canónigas mientras, fe vpS

el medicamento, dexando defcubíerro eljuan ias Letanías *en las Igíefias, por h u m í¿ ¿ M Ñ
dedo herido. N o quilo quefe cortaífe k  v®  Ikríe a.Díos , quanprofundamente podî0 ® f f  
fía halla acabar las procefsíones, por teñe® todo inflamado en deuócion ardenníslmaf í  Í ÍSifl:
ocafsion de padecer mayor dolor todos lo s l  porque k  diqína Mageftad acetaffe aque-

bien el 
auerde
ua. Ordeno, que la Cíe reda del Domoñief-# predico con tahnto femarde eíplntu, que 
fe todos los Lunes és Proceision a san Am- faca 122. lagrimas de dos mas; inexorables co» 
brofio , y ios demas Capítulos con el re^|; rajones. ’ -
fiodei Clero difirntamcntelosdemasdias,® Ckfso finalmente la peñe-ayarmfmotiem 
acompañados del pueblo a la Metropo*>; poca toda la Dioceíi como eiSanto Carde- 
lita na. Difpufo lo mifmo a ios Canuen-: nal lo auía profetizado .No fue menos agra-í 
tos de los RelígIofos:dioel modo de hazer^ decido al Señor poreñe beneficio 5 procu* 
eftas Procesiones co los Pfslmos,íy oracio ®  rádo aprouechar efpfrínialmétea fii pueblo; 
nes que fe ̂ uian d ezircon form e a k  ne - b Hizo hazer foiéaes,ydqaGfa3 gracias apios 
cefsidad préfente. Con que cada día aula fu g  con muchas Procefaionesque ordeno . M á- 
Proceísion, y  ¿1 yua áefealjo con ib Cabi: g do benáizir las cafas, fino es k s de los qu^ 

*do ,aun ennépo de nieues,y yeio^jvédendo^tenian tablas dejuego, y de públicos peca- 
el fuego interior defu caridad1 él exceísiuo dotes, Aprouecnofe déla ccafian para mo
flió q padecía, por el gran defíeo de ver ali- troduzir muchas coíhsmbres laatas, y  quí- 
bio en aquella aduerñdad. Los días de fieíta . tar abufos.Introduxo, quefe guardade qua- 
fe cantauá las Letanías en todas las Iglefiás^: ; refmalmen^e la primera Dominica de Qua- 
antes de la Mída mayor, tenia oración men- breíma j porque antes fe comía en e lk  carne 
taltodo elpaeblo por algún efpaclo, propo v-; en Milán ¿ moftrando Dios nueílro Señor" 
siiendoles los puntos dé la meditación , quantoleágradsuael feraicío que le hazla- 
cerdo tesdíputados en cada Igleíia, có otras^en ello Sgn Carlos , csírl gando a losinobe- 
oracionesqfe haziancada día en todas las dientes.Quinendovn Ciudadano noble co 
cafas, a la mañana, a medio día, y ala tarde, mercarse en efie día contraje! precepto del 
Eíle orden mando obferuar en toda la Dio- Santo Árjoblfpofííopudo tragarlo gado, y  
ce6 s en hazer Procefsíones,y demas rogatb auiendofe echo violencia , lefueforcofo e- 
u3S.Lon3ifmofeguardauaenlosGonnemos ■ charlo d e k  boca fin poder por entonces co 
de ReIígiofoi,y Ciauíírales, con que laGiu- roer otra cofa alguna. Conocio faefcdlo, y 
dad, y Arjobjfpado efiaua fiempre en va arre pe raido,foe de los que 3 del ante le obe- 
continuo exerctdo de orado publica,ypar- decier.oncrin mayor rigor.Ordeno muchoS: 
ticuhr, Fue tenido por milagro que no ere- füfragtos por los difuntos de peñe, procuro 
cieff¿ la peñe por caufa deñas Procefsíones, grandemente que tuoleilen en la memoria 
como fucedio en la peítilencii de Roma ea el cañlgo con queDios les aula viijtrfdo,y el 
tiempo de Saá Gregorio j^q ĉ en vna Pro- beneficio deanerles librado de aquella mor 
cefsíon murieron ochenta perfonas. , tandad^para lo qual erigió vnasGompañias^

Aijada aquella larga teciufsioh de los o CogregApiones qlkmó.delas Gruze^por 
qnarentadías, publicó vn gráhde lubiíeo, quecomó'hnuieíle íeuantado va Hv'S A ha- 
porque no perdía elferuorofo Santo oesfio res cii uiijCrfss paites de k  CsudííJ tjünfi® le 
en que hudiefíefacar alguna ganancia dpi*, desda Mí fia c n las calles, mandó q en éímífi 
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í$ ? la $ % o r r ú m o ,
Híó lugte de lo s  Aliares fé pufiefíen alus , y  Milán: fue igual eifíúto qúe éú ellos h ízo ,y  
gm?flas colanas de piedra Cobre balas, y pe- • obró Dios por fu Sletuo grandes mar auilías.- 
definiesen cuya altura fe pufUBe vaaGro#;; A ía  entrada Pontifical qué hizo enficrgá- 
grade con vu  GhnítoendauadOjy íeter^ íftip  ciudad del íehorio de Venécia , sparé- 
caffcn ¿óii rejas de hierro labradas con pri-7.. ció en el ayré fobre la caberadel^anto V iíi- 
mor,tenien dafe las Gruzes con jufta vene<: tadorjvnamarauiilofacaronaíqüeléacom* 
ración, Y por coaferuar,perpetuo el cultb^pañó largo trcchopor laspalies* qqádoyua 
deoído al ití&ruméñto de nueílra reparado^ entrando »mouiertdofe pafib a paíTo perpen- 
ínftítuyd Vitas Compañías, o  Hernandades; dicukrméntefóbre el Sanco , ai modo de la 
deperConáspías delavezíiidad de cadaCruz|;:eflrella de los Magos, como guirnalda glo-. 
Con Reglas particulares, y O ficiales, euyoj rio& de fus dimitas virtúdesjyhechos heroi- 
goukrno ap lico  a la Congregación de los| cos,y prenda cierta de la laureola que lé ef- 
OÍíUtósdcSan'AmbrofiOí ' D ioles por ín -^ íá  preparada en el cielo, ,
(Ututo hazeiT Giración publica todas las tar-C  Qon tan grandes ocupaciones tupo hallar
des delante d e cada Cruz , y  los Viernes ; lugar a muchas deaocíones,. trasladando c5  
cerca déla oración ,'yr en proceísioíi a lá^  grandedeuocion,yfoleitidád muchos cuer- 
Iglefia M ayot a vifitat el Santo Cíauo , y^ posde Santos, freqtíéittandolugares (agrá-* 
oyr vna platica de la Pafsion de nuefiro Re-^fdos,é ígleíias de algúná deúocioá pánica-. 
deñcor.Fúe obra de gran fru to , por íer de lar .Emprendió en traje de peregrino yiages. 
tanta piedad* y  las muchas indulgencias que largos por comimos áfperifsimos, parvifitar 
alcanzó de la Sede Apofiolica a los que Í4 ;? Templos déla Santífslrna Virgéxi. Moftról^ 
exerdtaqan* Ohianfe cada tarde a vn mif- ideüocíon tnifma en lá víílca de las ígleíias. 
mo tiempo en todas las parres de la ciudad ; deMiían,haziendo oración entodos los A l
vina Cafi infinita muUktidde vozesque a k -v  toes* no parece podía defafufe de los loga
ba u a n a Díos publicamente. Y  los Viernes res fagradosjtan grande era el afe£to de pie- 
je vían por las ¿siles píocefsionesde hobres dad que allí le tenia dulcemciit^aprifionaH. 
compuefiosi, dlziendo Pfalmos, é Hyomos do. Solia eftar cinco horas en oración $jv 
con tanta piedad, quemoman a deupcion á ilo m a , en la Capilla de ía Colaría en Santa
todos.

Siempre eftaua pénfandoefte ferupfoío 
Santo, tracas , y  modos con que adelantar

■ i t Si * i . í_̂  '

Praxede. Y  aúsédo eftado vna noche estera 
en las Catecumbas dé Ssn Sebaftian, fuera- 
de ios murosíde Roma \ U mañana figuren-. 

«Udid, y'deüócíon de los h 'o m b r c s n o ^ t a  deSanwIaes .fb e a p ie a b lg le fi, de 
perdiendo ocafionde bufe« lamayor glo.i^ftaSanta.füeradela puem P u d o u d ed « *  
5 ,  de Dios s efcrioU m c h á  vezes cartaí^Míffa.y eftrmo largo tu m p o w  o « « * B o l-
Paftorales, conque antoauaalpuebloaUs¿UiodeaUiaSintaPM xedeapiecercade las 
obras del feroicioDÍHÍno que pretendía,pu-Vtrcs dé la tarde, daz.a la oraaoa de l« q u a - 
blieaua varios Ubres con el mifmofiuipro-. Vienta horas, fin falir jamas d elalg lefia  en. 
mulzaua fanúrsimos editoi, en que ordena-; / todo aquel tiempo. Soha dezir, que fus de- 
ua colas muy Conueniefltes para las coftum- V; hcias eran eftar en la Iglefia. Ardía en vn 
bres .teduxo muchos hereges ; quitó gta»- gran defieo de yr en peregnnacion a la fier
a s  abufos •, reformó fuera del C lero, y pue> ra Santa por vifítar el íepulcro del Señor 
bío
tOS O í i t iJ í iü y  g n u  i iu m & iu  u t  « * « ',•  m m ,  L<ti g a u u  u c i  j i c iu  u c  la m ía s  s i i n s s  V

naíleriosjcafas deReíígionéijíglcfiaSíCole dexar fú réfideñcii, no pudo fatísfazer aran 
ghles, y otras infinkas obras de piedad f que ; pia deuodort,dénias que el Sumo Pontífice 
no fe pueden éfpecíficar todas, feafia dezií . no venia en dar licencia, 
que no perdió ocafion en que pudieíFe ade- Fut a Roma el ano del íubiíeo^ y
kutar k  honra , y gloria de D ios, ybíendtí/ ganarle fe preuino muy deefpado con los 
ks almas, de cuyo amor eftaua herido, y lo excrcícios êfpîrirualcs.'Hizo confefiion ge- 
bufe au a infatigablemente cada día mas; con neral, è ínmeáisf amenté comen çà a v\ñt u  
nueuas ínuencíones, y traças pradeñísimas, las Igléfias fenakdas fiempre a pie, y  aigu-

losObirpados fugetos a k  Metrópoli de dcuocio rezado poítodo el camino Preces,,
L e-



'^ Í€ $ % o rt& n ¡e o ^
Letanías y.y'PpímóSJ reyogíendofe; a rátol|g nal C^áiíBard^iój •S?cér'dd«^ciit0iiéci''di^ 
oradon iftterror. Yua San Caí COil ^ C ongregado del Oratorio,procoro aoeí "

traua Principesco Prelados , cqntmivauaíH^ tro Dios nuéflrq Sétter'cph.^éMdád'el a l i  
deaociqnesTaitidandQle$corpfoiq:def¿i*br|||-:gr^
la cabrea , é i«clinarla fiiunas ctetenjnifeh|| eííe calcado feuero .verdugo ¿fe! demcníopS 
to. Eífe tenor de cortefn vsó con él Duqu<f| expeliendo con exorciímos a vn tfpintu tc¿^  
de ParmaOtnuo Farnefio fu devoro :que4.| nazmeine apoderado de visa mofa sqpre^l7 
doéficacifsímo defie exemplo/y dko;SabíÉ| feheia dé San Felipe N e ri, en fu I gleba áe§f- 
ya como demaa vifim felas Iglefias ¿ y c ó E  Santa María de V ilk d a  , tocado del cap3top? 
los que era a mas do rae (íleos, nodsaa s-en^r daua el demonio ahutlídos, y brsmídostre^:’! 
tender que los aula vlfto. Y eneon£rattdoÍé¡f mendos, como Gíe a crecentará i« tolerables^ 
vn día Marco Antonio Cofeaa enel csm lífl penas.Aífin (alio, el demooio de aqiielcuerf^ 
n o de San Pablo , fuera ¿c los muros , fe!r|;.pa?por la virtud de las palabras de la IgieGa/': 
tó  de la carroca con don Patricio fü y méritos de 5  aa Garles.

, i s .t o . _■ - r . J ' - - ■■"'■ ; ■"'
j

de faludárlos y ni aun baxó la cabera a d oñ |jjfu ftka  , y por quitar algunos abufos de MU 
Ana fu querida hermana, mugerde don F a l l a n  jmo&randofe en todas ocahonescon va

-riit* frAñrtu f*n 1 V f*íFrArg ?<} it Li lí.̂ n '

pitia oración por aquel
Er i admirado de todos 5 y muchos^Obles la m e n te . Aula retormado Sza  Carlos iX O r-

pueblo. Vifito a píe las fíete Igíeíks muchas nación c orno tenía coítumhre. Solían psra: 
■ vezas, y ca lí todos los dias bazía genuüxion^excítaríe a mayor deuoclon cantar algunos 
a laEfeaU Santa. Acompañóla Ctracio^éOíi^poEetés^y entonces yiío tornado del Euan-"
1 t tm r tfm s l !  P i r e r O í í d  l a  h o f o i t a í l ^ ^ f T ^ l i o *  Terním <  j*/? i7íí ¥rfi*-Ái-.'i+ü’* iA

fueron tefiimoaio claro , y firme confirma- ̂ e fife lá  puerta del Oratorio , no difia&ts 
clon dekfatnTde fu faWídaá/ con que ad-||quaírGb|3§as del Gardenai,dliparo el arca- 
quino tan gran veneración, y amor ddpue- ̂ buz de rueda,cargado de bala ,y muchas po- 
bíomue pafTando por las calles, fallas a v e r - | ^ 2s.Dio el golpe al inocente Cárdena!, ar-
1 —- 1 l — — — <. ™ j-w* Hfirt U 5n í*rtn/ln í Jtl írtrlft »1 A K „ ^ £ T~ r V :

E neos tr andolevaa buena peregrina, fe coYfio&k levantaron, dexsadok oration-CeF-
mouiodemanera, que lleúada de viiavehe-vfsó ja  mufics;d mansísimo Cardenal,_&» al-
m erttedeuodos, fe iearroVdalos pies be- teracion ninguna lesmandoquietaf, v oro 
- * 1 __ ____—— -r— Y,  r _ -l } r

Ecultadjtanáfidosloftema, cofeíTando pu* pofacslméte.Sifíno el Cardenal heriríe co- 
bHcamenreer* Santo. Hizo lo mifmo vnaTmo de vn fuerte golpe de lanca, queleím- 
m atroitanobkíapeandofedelcochéjfoloa pelíocon gran violencia a vn apreíFbfsdo 
hazerle feuerencia quandopaSauaiy per-/ Tmooimiento, hafh tocar la nerra ccn las 
fosas pías coyáarofi con devoción , auer al- /'manos. Entendió ejbr herido demuerte, 
puna cofá del^ínEO por reliquias..El Garde^ por la fiereza del golpe * remó luego con U 
® Tercer* Parte. T i 4 ma-



mano el lugar que M ío  herido, y ieuanfan -§> '. ViviRogoqtie áuu éltado trabajado de
¿oojüS, y  rhsnoxsí cicló-V fe ofrecióen víJ^lose^irirtis má^gnos  ̂pdr ¿na  ̂de año , y 
lunario facrlñcío a la Mageftád dimanada -tjmedio, no auisndole aprouechado muchos 
dó gracias de aúéíle fauorecido enpermitiri^exorciímosquele áuian dado, tomo. por vi* 
m ñ eííc  p o r ía juílícia, P e ríe ue roen la ora- y Timo remedia ponerfe de rodiiias a los pies 

//MonínmoóíbLmasde vhquartod^^  ̂ l^ cb ó íu b y ñ d k io ,
kuantarfe bailaron que la baíaauiendo d a-S y a} punto cayó en cierra como muerto , y-fe 
do él g o ip ¿ en tpjsdio deX efpinago, noiüia^piúyeron delipsdétóóniüs^enantandoíelqe 
pallado el veilido7martchóíolo el roquete,vgo iibrejyfíanOííinpadecer masperfecucton 

\ y desando vna ferial grande de fu forma, . ¿del enemigo. . ' , ; i
íuíacaydo aíus ples. Vfía de las pollas p a f- • luán Baüriíh Betcy^M iknós, padecía 
Ando las ropas todas haña la carne,paró íin ghuxodehmgre deaarizes deíde muy niño, 
jiazer ofeofa aigüítajaode arremetido(masS^feHendolé gran copia feys,o fi¿%  vezes qíi- 
píadofa que eiímpío R.cíigiofo) ateñirfe e a íjjré d la y  noche por^fpacipde dos sóss^p- 

,h  mócente fang'ré del (agrado Preladb , nif}jl&úQ$ > no aprouechando le remedio alga*. 
J hazerdáño ai que con Cumo ardor, y  c a n i n o ;  con que el pobre moqq le-tenían por 
f dadChriiHans,era vnperpetuoEíenbechorpmoerro 7mayormenteauiendofallecido va 

de todos* Las poíhsqae no tocaron al San- tío Cayo defte m al, llegó a eñaría» dcíee- 
to , molleando bien la violencia que llena- loTÍdp, y exangüe, queparccía difunto. Ef- 
tu» , batiendo gran eftrsgo en lápared dentando vnavez leyendo el milagro-que hizo 
enfrente,y vna horadó vnaírabíatrmy gruef^ lC hriño aüeíh>Señor, fsnando,del Huxq de 
fi, y dora. ÜSío quifo el Síeruo dcDios que Tjíangre d t dóze años aquella tnugei delEiísh 
fefígméffe ,ni bufcaiíe el malhechor , n iin -gge iio  qué le Yaco la ofL  de h  vefttáura ,-vN 
quií-ielfe el origen de aquel crimen. Pero el no en eípsranga cierta de fanar, fí toe a fíelas 
Samo Pontífice, v él Gemernador de Míían. veíHdurasdel Cardenal por fer hombre tan 
no perdonaron diligencia alguna por pren- Santa,-Lleno déíL fe le tocó los veñidos el 
der al malhechor * y amenguarlos autores, >fegudodia ds las Letanías del año efe oché- 
de íos.quaíes todos hmeron vn publicó , y  ' ta y v n o , quando entraua én procefslcni en 
exempUr cañtgo tonharto fentimiento del; Jk Ígleíia dé S. iNfazarid; quedó; deíde aque
man ib Cardenal, que quería nó fu rifen caí- Ha horaTaño, aunque era én tiempo do ca- 
tígados. ■ , ' lores,quando otras vezesíe íe aumentsuael

Con otras muchas obras, y mííagros íluf* *máí. . ;
tro Dios a fu Síeruo, y  hízq glorióla entre ¿ MargarítadeVenuna eflaua dekucíáda, 
los hombres.Viuia én el Cónuento deM on^|y tan defecha, que no tenia ñno k  piel fe- 

1 jas de Santa Marta depilan  , vna deuorifehl£bre los hueíTos. Víendcrfe défamparada de 
ma ñerua deDlosllamada SprdrBLncaJLu-; J ó s  Kdedíco.s , y de' todo remedio humano, 
ala Gayn)a * exercitola e l Señor larga tismr^Jdeífepís de alcanzar la ben dición de fu £aa- 
po con la enfermedad de vn ejo j quela tra- '; to Prelado , fe hlzapbfier 3 k  puerta de fu 
bajaua grandemente,con perigcpdé perdéfecáfa>quádo paíLua porátli S.Carlos euvna 
la viña : teníale el Cirujano por marincura^/prpccfsíon. Al pafTar por delante de la pusr- 
ble,no le aprouechaua remedio alguno hu- v.;-tade la enferma donde fe aula hecho licuar, 
mane^y fe aula eonuertidó el mal en vna hf-; paró el Cardenal algún tanto de propoíito, 
tola,de que manaua gran copiade hurnor,y ;;;yla bendixocon^lafeñálde Cruz , al pun- 
materia corrompí da, que la Impedía el ver,y: yo  Margarita ísntlo tomar v ig o r, y quitar- 
obligaua a eftar muchas vezes en la carneó'Tele todo el mal, y con poquifsima ayuda fu- 
porh grauedad dél mal. Vná mañana cerca biolás efcaíeras , y  hallandofe fina  ̂ (ib bói- 
del año de mil y quinientos ochéta y quatró uer mas a la cama, tomado alguna reiecció, 
eílaReligíófa oyendo Nlifía de San Carlos fallo de cafa, y anduuo 3 pie 0 n a^uda las 
eiífuMonaílerio}itifpiradadeD!os,hizt>ef- callesrodssde la procefrionlargas. porlp 
ta Oración ;Semr D ‘m  míQ> rmgi^miíiir^áíui- menos vna milla , por.ganar la indulgencia^ 
na Magetad, mg conceda /anidad dede oppor los pleaaria, Concedida a quien vifitaua, aqpei 
meritoa áe¡}$ fidelifsimo perno vm(trv f i  es aquel SÉ tdiael Hofpita!. * ^
to,qnsporrm 'y  otros es tenido. Hecho el ruego, " Vjutanda én.Monza, ezpeUÓ-con fu be-v 
fe hriiófaitaalínílantémllagrofamente- dicionvn demo nio, que mucho rispo auia



Vida.ie San Ufarles Horromeo. ¿75
ir fe fiado va ConueníodeM onjáS. En elg ñas d ecañamo grucffojy sfpero como ve;vla 
ipifmo lugar vipia vua mugó*-principal x é íf  deltela*.; Solia dormir veíiido fiebre las ra
zien cafada , afligid a mucho tiempo a ui a de;' blas de la cama , conv«a manta grc-iíera*/ 
vna enfermedad tiiokttifsima: tenia connote Traía vn dórb^íí jeip fp.feréfü cairie• - ;-C a ííi¿ ^ ^
comocíon de cftomago,è inquietud deaní^l gana féueramente fu cuerpo cóñ aípem dí^SSfi 
mo con gran melancolía, pareciendolete-á. clpHnas;, trayendo iodo el cuerpo kÜ im á^^ñSí 
ner en el eíiomago.vn manojo de eípbar^| dp,y fan grieteo. En las montanas, y iu g a re te ^ C  
que fiemprela arormetnaua, y quitaua elrefg pobres, parecía gozaríe furriamente qúand^ V ^ íf: 
pitar, Arreüatauale vna agitación, y furor;; no fe hálíauapan}y le eraforcofo vaiérfe dé; ^
tan grande,que no podía eíperar k  vífea deL las caftañas,leche, y  otros manjares g ro fíc i-H J S  
Saimfiimo Sacra m entoj aborrecía la prefetf| ros,yauer de dormir fo b r c I o s b a nc o s , ó r a ~ 
cía de ios Sacerdotes , impaclble a fus cría|| blas,No parece guílaua de ía comida ,y beuí . 

v dos,acometía funofsmére afu madre^y queM da , no fe quexaua íi le dacan 16 qué no que-- 
bramada con Íntimo tormento en ninguna^ ría,ó en otra formajfinp esqüefofife c?nír4  í 
cofa, y parte foñegaua, Atribuíanlo a kech i: el rigor que aoia propueífoiconqoc fieruuó - -J 

- zos \ otros aeípirítos inmundos, remedios,;; porcíerio , quekcoutmaapeleaquetruxo f 1 
ni exorcifmos ño le ñauan vn ligero alíuioilí confia cuerpofnó I ed c xóro ma rg  oí t oe n co ?/__: /  
La mu ger que tal vez quedaua libre el )uy-d; fa alguna , y  le aula mortificado demanera, >
2ÍQ para conocer fu tniferia f  fallo a la callejl? que parecía cómo que.no fe (irujeffe del vio 
paQando ei Santo Cardenal , y a.rradUíadí|| de los fenrídos, y  fpetitp. auJe^doxaoiiua- 

: recibió fu bendición : parecióle reccbír yna-í ¿ o  , y Ven elido fu libertad , y íügetadcks á 1
eficaz medecina, y con vña gran conmoción vpa entera,y perfeia obediencia ala rszon^ . 
fmtio debilitarte , y aligerar el eflom ago.y y al efpintu, porque no comía, y  dormía, íi-

reliquia demas. r - ^ com p  déCoímiíiosProuinckies, yDioce-/
Sentía muchoSsR Carlos la perdida de vit ̂ fiasos, de trafbclpnes de cuerpos de Santos* 

Sacerdote de los Oblatos, porque eftsua cÓJ|y en otras muchas ocurrénciasm nodonnb, - 
Vna ethicaiñCDrsble,defauciado délos M e-^ ó  muypocofVfandoene&asocaííQñesrepo 
dicos.Fue elSanro aferuirlé como foila^ha-^;fsr vn ratofobre vnaiiiìa^ efts modo de der 
percoli fuma caridad r y humUdad.GonfckWmir it  era agradable, y auía liecbo familiar* 
sòie èl mifmo,y le dio el SantíísimoyistÍGOj^por vaa razón que folta traer al prepefto/ 
íinceíTar contmu.amente dérogar al Señor jfa b ia  de aigúnos Capitanes tan vigiíaiites, 
porfufalud , porqueleVuyríriuriendOí y^queencampafíadoírniaíiyeüidosmqrecof- 
quandoílegoal eftremode efpirar , Conti-^tadosenellecbo .masfoíóenVRa íiila.ya- 
nuando el Santo f i  oración , lefuereftituí-^ íaíe delexemplo de íscom edé Medicisfu 
dakfaludjCGnmarauiüa de todospOTla eui J tìo . Afsi dezía ; Qoe el Obifpp que tiene eí 
dencia del milagro,como ío tefiíficáron los ygouierno délas almas,y ha de hazer guerra, 
Médicos* ^pio a hombres íblamémCíinas a los ex?tcuos

N o fue menor milagro eí coníeruarfe tati Ude ios Infiernos,no deoe íefmencs viglian- 
to tiempo fu vida Lpntando.cORtan grandeC%equevn Capjfandemikchmundanaí aun 
multitud de negocios, y trabajos elfam orN  ^teniendo calentura perfeüersua enfustra- 
gor con que trataua el 5 anto fu perfóno^ bajos , y penitencias ordinarias, comoTj ek  
Auta llegado a tan edremada afpeíeza, y pe ; tuuíera en la mas alTegurada falud, encubné 
nit^n cía, que fu ayuno era cafí cotidiano dé do el accidente muchos días,y era ordinano 

^an^guadasFieftasde precepto comía aL en fu boca , que la perfona que tiene cargo 
[uná dtra cofsjpero nocarne,gueuos,ópe- de almas *7 no deue rendlrfe a la cama haftá 

beuer VÍno:en la Quarefmadexaua paliadas tres accefsíones dé calenturas, Y n  
elpan ^yfefuítentauadeKígosfecoSjy ha-, eítlohizoíavifitade Vahrabailecu UFelí- 
uasblandas,y la Semaftá Santa ayüftauacort agreña dé Canobla, PaisíTíontuofQ.é Ínaceí- 

Tolos altramuzes. Cernia vna fola vez al día, Sble en ios confines del lago Mayor , cotí 
todo el año dormíafobre Vn xergon dé paja diez y fíete términos de terciana fin ínter- 
queleferaia dé camajCOn vna cubierta !emé Tomptr la vií¡t?,-viuiando y tr?b?japdc e1 
jatue,almohada > ò cabezal de paja,las faua- po de k  accesión t víanle sor



frió,luego CEicendlclo de-gran calor de mal.- 
. Ctinfagróen efU ocafion la Iglefia délos 
PadresC-puchínosefi Ganobio, pertéueró 
enU acción » aunque le fobreuino el rigor 
de la calentura , hazíendo vn largó Sermón; 
fuera de la i  gl e fia -. pa rqu e pudieííe oyr la j 
multitud f t  olerandca vn mlímo tiempo eL 
fuego interior déla cajenrora, y  el exterior; 
del Sol, pero r efrigerandolela marea fuaue 
delefpifítu de Dios. Hazla de ordinario las 

'viíitasdéla Diocefiseñlostresmefes de ma
yor calor del a ñ a , y acabada la viíuade va 
lug^paffsüa de largo a o tro :y porque c fto ’ 
efade ordinario dcfpues del medio día , por-; 
no perder tiempo camínaua a aquella hora " 
del mas fuerte calor del Sol* fía reparo ó de-*' 

; dfenfa contra e l rigor de fusrayos : y G ocur
rid lugres peligrofeóm acefsíblesparalos 
cauri) os jcamínauá a pie a aquellasmifmasho 
ras. Víanle muchas vezesbañado de fudor, 
qoclepafiaua las ropas; y aunqueliegado a -r 
Vn lugar podía ¿íixugarfejy defcanfarjíio lo  
hazia, y na de largo a la Igléfia a Iiazer ora- - 
clotijpredicar , dsr principio a las acciones 
de la viílt a ,fia dar fe por entendido a las tna-í 
yores moleftÍasty fatígssrio mifriio hízia ca- 
Jado de rezilshluuias , ó por auer paliado  ̂
rio* ¿lagos,aplicándole sí Sudante a las Co-j 
fas que stiía de hazer. Yendo vna vezavifi*- 
tsr la Igíefia deSetuhjle ceg lo  vn agua taft; 
Yezia, que le bañó todo háfiaia camífa, no 
dexó de yr a la Igleüa fin pararfe a mudar ro 
y a , nienxtf garfe, comen can do a entender 
en H vifna„ No.'permitía fe le preumiefie el; 
hofpedagejparticührméte eodksde ayunos; 
para poder añadir efia incomodidad a ios 
*efaro$ de fus merecí míen tos. En las confa-;; 
gracloties de IglefiasVy cimenterios,y otros; 
miniHerios f  quan do lo quería la Sacra ce-; 
remoniateHauafiempre la cabera defeubier 
taa íosrayosdel Soljaunque fucile ardeiUíf-: 
fimo,y del medio d í a y  porque ellas accio
nes eran muy frequeafces, tenia la cabera pe
lada, y abrafa da.

Hilando vaa noche muy fría efludlando 
COftfoío i/naropa de paño pordo , como la; 
vían los de la GOimpatíia^iaqual eftauamuy 
ĝ H d̂a > y exonandole^VRQ, a tomar otra, 
por no morir de frió , lerefpondio rífueño 
fu razón ordinaria: N i  tengo o tr a .n i  la  q u ie r o , 
la s ásm as ropas fo n  ds U  D ign id ad ., m  fo n  m ías : p a  

" * mi ds Imtiev-nú , p Versno m e b a jía  ejia fo la  j co a  

-* co n ten í o .¡ni-qm ero tener o tr a  en  m i v id a . A  
xonaaa a que fe de xs He calen -

. .tar ia cama ,rsfpondio : Teiigv vn lindo modo de
- mfentir olfato de la cama , y es.} llegar tanfrw el
- cuerpo, que en f u  comparación la cama no logareis - 

¿^.Pafíaüafreqüentemeíite las noches fin en 
f  tn r en calor , mayormente no cenando,, y

fien do tale? los obrigos de la cama, Y  al ixiQ- 
■ do que los hombres fenfusíesjioyendo cipa 

t >decer7buícaíí íodaslasoomodidadesjy fe en 
tregan al gozo de todos los deieytes,El San 
to Cardenal criado en tan gran regalo , an- 

ridsua en bufea de todas aquellas cofas, que le 
; hazla» padecer, y afligían mas gravemente 
te fu cuerpo. Rerirofe voa vez a da ríe a mas 

: orado» en visa de las celdas que fabricó pa
ra los exercíclcs e/puituales eneí Seminario 
•de la Canonk3rera tiempo de lluuias. Bau- 
tifia Caftaño fu Camarero, le rcgó  ccninf- 
tancia;déxaffe aquel lugarporquecaia agua- 
en gran copia del techoquele banana todo» 
apenas pudo alean Jar poner vna tabla fobre 
la cama , que podía reparar mal el agua, no  
quifo falir de allí , aunque en el Seminario 
aula Giras efiaaciasr acomodadas en que re- 

: tirarfe. Gozaüaíe de padecer efia moleíH-a» 
tmófirando en los hechos lo que dlxo algu« 

ha vez,que fentia contento en efias afiido^ 
nes,y fe le vía en el rofiro , porque en ellas 

’’ dauamueftras de alegría, que es tefiimonio 
graqde del Santo de fi rnifmo, y de vna efire; 

pnaáa vnión coaDiostSíenáo huefped en ca 
; fa de vn Gbifpo de fu Proulnda , iVntado a 
r; la meta , oyó t0C2r infttumehtcs para muíi- 
0ca,defggr£dóIe grandeménte, yreprehen- 
ifdiolo jdízisndó v_El Obifpo ba de repugnar ato- 
jdas las cofas que dskytan elfentido. Vícudo otra 
B v tx  vn  Sacerdote fu mimfiro beuer fuera de 

cóiríidarie corrigíó con CiSzirle^queconíiri
tiendo al apetito del gufto/e le haría efcla- 
uo , yqueeidiafiguienré bolueriaa beuer 

 ̂aquella hora, y efeufandefe, con fobmerite 
* fe auiá enx3guado7le díxo } que aquella aun 

■ j era fetifualídád, que de uía mortifica ríe, y pa 
vdecer la fed,y afsiio hazla el Santo.

Qnifo Dios premiar tamos rraba)os,y v?r 
tudes herovcssdeSan Carlosív afsí iej&Epu 
fo para vna muerte feiicifsima con io/exff-S 
cicios efpirituaíe^sde San Ignacio ,% u e v ^  
mes antes hizo en el monte Varalo , 
dio el Padre Francifco Adorno dé la Coin - 
pañis de lefus.fu Confeflor, y Padre efpíri- 

hpibrnuy querido del Ssuto, por cuya dírec 
clon fe gouer ñaua , y a  quien tenia dadá la 
obediencia,Era gran fieruo de Díds , como 
elegido dei Santo Cardenal para aproue

ssĈ
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chamiento de fu efpimu. Tenfrie tanto reí- increíble dolor, y efpantd los coracones de 
peto San Carlos, que fi paflaua deiantede!, todos.Al punto el Padre Adorno,, lo íntimo

93. Hazfrn juntamente los ejercicios todos Señor lo llamaua para fî fí queda eí Santíísi-l 
los criados del Santo . El Padre Adorno 9fe mo Viatico * O yó la determinación de Did^í 
leuanta.ua cada mañana adefpertarios, pero con igualdad de animo,refpondiendo, qud ; 
paraque lo pudíeífe hszer con mas como di- le pedia Inftantemente cor todo afeO-o.Tnr’ 
dadmadrugauaantesSanGarlossy élmífmó jeronfeíe déla ígiefia Mayor con ^raud^i 
leUeuaualaluz. Fue extraordinario el fer-,* acompañamiento , y fentímíenco delodos^

iplanüe- la caula,y ponerle de rodillas para fecebirfa 
cietues rayos de claridad, andauatodaab- mas no pudo por ia flaquera con que.eílaua¿ 
forro en Dios. Disfonie entre tan Santas, Fue Bagolarla deducían conque le recibió^ 
 ̂exercicíos vnas tercianas, las quaies difrímúy y luego la Santa EftremavadonXlenófe ejt 
lo al gunos dias - profigmendo en fu oracio,^ breue U fala de Sacerdotes , y  familiares de 
y ocupaciones Santas. A l fin le forjaron bol cafa, que arrodillas cerganan el Sato lecho,. 
uerfeaMlI^^*paÍ5PporArona, dodefeama ynosreconieñdauañelálma j oíros leían là 
fundado vtt Ñauíefrdo dé la Compañíajdo- Faíslqn., y el Padre Adorno con el .Crudfi- 
de quilo hofpedarfe , defeehaado los Pala- xo en la mano: atendía conímásmente a los 
cías que fus parientes le ofrecían , y hallan-^ recuerdos d t  las eonfideraciones Santas d„e 
dofe con diípoficíon pata e llo , dixo Midasa aquel paffq , halla que éi.vlcimameíite fizó 
que fue la vltima de fu vida \ en la qualco-; los ojos en el Crucifijo cubierto de cilicio, 
mulgò a todos losNouÍdos,defpues deauef y ceniza como èl aula defieado , defpidfò fa. 
oydo otra Míffa deí Padre Simón Árpí,Rec;:f panfsimo efpírítu co grdquietud, y íoísisgo 
tur de aquellaCafa, levino U quinta tercia-iVaqqjgi cuerpo afligido. Fue fu muerte a tres 
na Oías rezwque otras vezes. Viti mámente de Houiembrej^abado a tres horas de ia no-

rio , diolemenudacuentadeldífcurfode fu y  feys añoSjVn mes^ vndía, 
enfermedad^ p3ra que le aplicaffe los reme- ; Ñ o fe puede explicar el fan amiento que
dios car* demientes ,aias que admrtiefie, que ' hizo toda la ciudad de MiJsn con lá m n tite  
no aula de impedirle fas devociones, y  ope- defa amado Paft.br ; el cpncuríb de la gente
raciones efpírítu ales ; para réuerencfrr el Sarfttíef po f befarle los

La mañana figoieiué très de Nouiem*.' píes , o focar fus Veftîtfaras fuegrâdiïsimo. 
bre, auieiido alas íiUeue del medio día tom? -Enterráronle con llanto , y lagrimas de to
do la refección que le ordené el Medico, hi dos : poflrau anfe en tierra muchos dei pus- 
zo llamar fusGamareros para rezar en fr^co- - blo ai paffar el Santo Cadaûer.Moftrô eí Se- 
pañíael Oñcio diuinojcomo acoftumbrauá noria gloria defa fierao coa muchas airain  
fieinpre. Peto aduirdendole s que íe baria lias.Ama afliítido fiempre d  Padre Francií- 
gran daño por fef la calentura continua , y  co Adorno a !a cabecera de^anCarlos.haf- 
podía aume Rt arfe, que baft ana oyrle, fe de- -ta d  vltimo aliento de la vida, como fu Pa
tudo, y pidió parecer al P^dre Adorno, que - áreefpinrua], y que le deufr el amor, yref- 
leacófejó lo mifmojcoíí que fe quieto irezo- peto que hemos víflo. Retírófe luegoafa 
le arrodillado a los pies ddacama Geroni- cafaSan Fídde ,y  echándote en b ca a S U o  
jmp Gaflsno fu Camarero , Con d  Oficio de pudo en todo loreftanre cíe ia noche tomar 
difantpsí eüando el Santo atento con gran faeno,am ueflaqdolevn intimo doler d c o  
deúodon oyerfdoîe, en todas las demás co- façon, p orh  perdida de la Igíefla Católica 
fas no fe refofaïa , fino por el orden d d  di- en Vn tan gran Prdsdo. Cerca del amaiie- 
cho Padre Adornó , que tenia en lugar de cer le venció elfaeño'jén elle tiempo le apat 
Dios, creció dm al defaerte, que los Midi* frecio el Santo Cardenal en habito Poruifl- 
eos tornándole el pulfo conocieron, que la ció,rodo fdpiandedenre v "Iorîofo con el
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; y ¿un muerto. EJS,a nto le tp fpGií dio: üownus 

mortifica j L^Q-ninuívimjic&t, Yo efioy bien, y  .
mmzfegiimysfrefio. El Padre quedó confo- 

7 ladíísím.o con  cita apsricionjy la refirió a m u; 
; clíosdefus am igos, y defpueion el pulpito 

en va Sermón , y porque fe entendidSeque 
; 110 fríe folo fue ño ,mas cofa verdadera, fe v e , 

yificQ con breuedsd lo que eJ ^anto predir 
xOiparque a pocos mefes fue el Padre Ado r-v 
no a Genctfa fu patria, donde de vna enfer
medad graue , pafsó a mejor vida , dexandp 
gran opinión de Santidad. Retterenció el 
pueblo fea cuerpo como Santo , tocándole 

: los roíanos 7 y  habiendo otras demofiracÍQ' 
nesfsmejanres. Apareció aísi adfmo Si .C ar
los en fbeños en habito de Cardenalroxp,; 
alegre, y rcfplatidyieme el roftro al D o c 
tor ínao Pedro Gmfsn, cali imnedíatamea« 
te defpues de muerto, y diziendole: Que no* 
mchdese(l& ^feñor Tlii^i/stmoi Le refpondio; 
Confuelate ̂ u s  a mi me va bien ̂  y  ejtcy miughrm 
dtlPur^fo,y  defapsredo al punto.

Auia en Milán algunas mugerespiado- 
fas , que tenían Angular deuocion con San 
Ciados, feguianleatodaslas Igiefiasaoyr 
fu MIÍfa,y Sermon,y comulgaos« de fuma-, 
no caíi todos les dias:entre ellas Vrfiila V e- 

, y oía, de familia noble, que dexados los ma* 
rrímoiyosfe dedicó al Éfpofo Celeftial, ha
zla extmplar vida en la cafa de fus padres, y  
por la larga oración fe le hinchó notable- 
mente vna rodilía,qne con el tiempo fe opa 
firmó ea vna goma, que lá afligía con dolor 
.continuo fio póderíoblar aquella parte , ni 
'fixirla en tierra , y era ya el mal incurable. 
Muerto el Santo le Horaua como a Padre,y 
hízofellenar ala Capilla dondeeflau^para 
hazer compañía al Santo cuerpo, y encorné 
darle 3 Dios \ ñsuioei entierro fin dexarle 
jamas el tiempo que pudo verle. Y  buelra a 
cafa,no fintienUo dolor en la rodlUatdefcu-, 
brióh,y la halló fana,auieRdofe quitado mr 
lagrofamente la goma , é Inflamación; fin 
aoeríe acordado de pedir fu falud al Santo. 
P e S  reconoció la gracia déla bondad di
urna, y merítesdeí Santo Cardenal , per-, 
feuerandole la famdad lo que le duró la vi- 
da.

Otauíano Varafe.deuoio del Santo Gar- 
denal , aula tresmefes que le pofirauan en 
la estos vnas tercianas dobles, fin hallar fos 
Médicos temedlo,con peligro de Is vída, ó 
de mal L ig o :  dcdíáfeno peder venerar , y 
acomprñar el cuerpo, confiando que efiaua

'el San't o en el Qielo,fe encomendó a fom- 
tercefiioíi, y alcanzó al puntoTalud cumplí 

• da, y cumplió con fu deuodoí?, 
r; ETtauá muy afligidas ! as donze lias de S 
ta Barbara, Us qqajcs el ó’anto aula ordena- 
dofueflen Monjas Ca puchinasjporque fe lo 
quería eíloroar vna feñora que las auia de 
fundar ,quenendoIas darotrasReglasA inf- 
tituto, y muy réfuelta j que fino lo admitían 
las aula de echar déla cafa donde eftauan ya 
juntas en forma de MonaAerio,'Llegó en ef 
te punto Monfenor FontanaíVicarío Gene 
ral muy apriefla?y cqnfolos dos cr la do sj hi
zo llamar luego a la Superior? que regia^ 
aqueldeuoto Colegio. Preguntóla , que^ 

, amsfücedido , oquenecefsldadtenisnfpor 
queeflando en fu apofento enla cafa Ar^obff 
pal,aula oído vna v o z , qué tres vezesle di- , 
xo : Leuantate , y  véa Santa Barbara ¿ que 
aquellas doncellas tienen necefsidad de ti; 
y afsi s toda prleEs auis venida a fsber, y re 
mediarlo q aula fucedido. Entonces la M a
dre , y las donzellas conociendo efiecafo 
por vn efeto claro de la diurna rruTencordía 
tuuieron por ckrto,que San Garlos füPro- 
teítorles aula alcanzado fsuor del Señora 
con que llenas de alegría ¿ y animadas refir 
rieron aiyícanolaaflícion en que fchalla- 
uan , y la refolucion con que auia venido fu 
Fundadora para echarlas. ,* ¡aplicáronle Ia$ 
ampsrafie , procurando con brcuedad dar
les el habito,erigiendo el Colegio en C on 
uento de Monjas Capuchinas, conforme a 
las Reglas,y Orden de San Carlos,El *rica- 
rio fe lo  prometió conlabreusdad pofsible? 
confololas, exortandoks a permanecer eit 
fupropofito. Apenas fehuaodefpedído,

- quando llego al Colegio Luis Boccadolio 
Penitenciacío mayor del Domo,vno|delos 
Diputados del miímo Colegio , llamo a la 
Superióra allocutoriojy dlxo;Yo venía de 
S.'hAafeos a cafa del Arpobifpo,llegando al 
principio deña calíe,1a muía defuyobolmo 
azia el Colegio, no he podido encaminarla 
a otra parte por mas violencia que he h e
cho ; he imaginado fi a cafo fe tiene necefsi 
dad de mi,y por eño he llamado. Bñecafo 
causó mayor admiración en lasdonzellas; 
y con el tuuieron por cierto sndaua allí la 
mano del Señor,y que la Diurna Magefiad. 
auía oído fus rué” os. La Retora informó al*v _
PetiiteAciano de quanto prtüaua .el qual pas 
proméí.ÍQ toda fu ayuda. Con'fuceuos tan 
no tibies fe hizo vna Congregación en las

Csfi
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cafas ArçobîfpalesjC« que fe refoiuio la exe ñora de fu cafa.Eíícs cauallefos tuuieron v-
eudon de ella fundacton,quefe hizo día dé 
fanFrancifeo, a íosquairo de Otubre año 
de ochenta y cinco,a gloria de Dios, y vene 
ficio de la ciudad de Milán .

En Pama cayó vís hiño en el rio ; a] caer 
fe encomendó a fan Carlos ,por auerle oído 
icuocar a fus padres. Apareció íele luego cí 
Sanro,recibióle eftfns.bra^osyy le licuó por

na hija fohjheredera de ambas cafas, que fe 
llamó doñaMana, yfecasocon éU>c6:or 
loan lafojhombre noble,y'TÍCívy por fus lé 
trasy prndeada .muy eíh'rnado en eifeeyno 
de Nadarra, y  principal Confejero y rmmfi- 
tro de fu Rey dtm luaft el I lL  Tosieron el 
DccloiTaan íafó, y dona María de Xauler|/ 
re ÿ Alplzcueta muchos hijos, y el poílrera

^fpacio de cien brabas mas de vn quarto de derodos(comó otro Dauid)Fuenütílrafra 
hora fuflemandole fobre las ondas , Iialra q ciícoXiuierre.'sl quai nació en elcaftífío de 
ya  barquero íe tomó, dlziedo el niño la caü Xaúlérre, que era de fus padres, cérea de Fá 
fa de no auerfé hundido en tanto tiempo có ciudad de Pamplona. Fue fu .díchofo nacR 
«1 ímpetu del r io , que fue auerle fuñentado miento el año de mil y quatrocientos y i»a» 
el fanto Cardenal. En Milán nado vn niño: ueatay fíete,(ieadó Sumó Pontífice Áíeka-
fia hojas, 'antes en lugar deilos tenía do*' 
comopoftetnas, de don de le falla gran can
tidad de materia muy afqaerofa, Efiándole 
•e cíe orneada edo fu madre a fzn Carlos, co
mentó a dar vozes vna bermanííb fuya d é; 
qcstroañoSjdiziédoiMááretmadréjdBéa-;' 
to Carlos ha dado la bendición a tñt berma 
no,y abiertole las ojos .B aldóla gente que 
eftaaa prefente a mirarle, y halláronle con: 
fus hojas naturales, fin auer raftro déalgua

• Otros muchos fuero los míisgros que á* 
bró el Señor porintercefsio de fu fieruo,hq 
fandoíécada diámas^y creciendo fu Faena *y 
n ombre .Canonizóle el Papa Paulo Quinto 
dia de Todos fantos, año dé mÜ y feifeieit* 
tos y diez , mandando , que Ja fie fia de faíi 
Carlos fe-celebraffe cada año a los qustró ; 
deNouiernbre. Efcriuieron de fan Carlos, 
el Doctor luán Pedro Guífano,don Carlos 

Bacape Oblfpo de Nauarra,Marco Aurelio 
GratarolajIuanBautifta Pofíeuíno.y otros. 
Vinosamente con gran piedad,y diligencia 
eferiuío la vida defte fantoPreísdo en efiilo 
Efpañol, el Licenciado Luís Muñoz , de la 
quaí hemos recogido lo masque aquí he
mos dicho. -

V I D A  V n  S.  F R A N C I S C O  X A V I E R , '  
Apojlol de las Indias t de la Compañía 

de lefus*

En trelo s otros 15nages,y caías antiguas, 
é iluftf es , que en el Reynode Nauarra 

llaman Cafas de Arm ería ,ay dos, que fon la 
de Xauierreyy la de Aldizcuécs¡.*las qualesfe 
juntaronen v n o , cafandofe Martín de A l- 
pízcuets, cabera de fu cafa ,y familia, con do 
ña juanaXauicire,herederatambién , y fe-

■ droVl.y Emperador Makimilísno Primero 
déíle nombre, y Reyes de Cafiílla, los Ca
tólicos Reyes donFernando,y doña lísbel, 
y Rey de Nau^rra^l f z  nombrado don luá 
él t lL  Criaron fus padres s fu hijo Francif- 
co con gran piedad y cuidado j aiss pOrfer 
el menor de todosfus hijos,corno por fu blá 
da y  apacible codicion, gracia,y modcIHa, 
que refpiándecia en. fus primeros años.Pro-, 
curaron que aprendiere de bueno s msef- 
tros las prímerasletras: y  suiendolas apreté 
dído con  grande habiiídad.viuezs de Ingé
nie, y preftezá , le embfsron a ha Vmuerfi* 
dad de París,para que allí efíudhíTe de pro* 
pofito: las otras ciencias mayores , porqué 
aunque los otros hermanos feguian la foída 
defea, paraalcançar honra y gíotíamilitar; 
nueílro Frañdfco fe inclinó mas alas letras* 
y a! eftudÍo de la fsbiduría : efperando por 
elle medio alcançsr mayores premios que 
fus hermanosccñ la lança, y con Ía efpada* 
en acrecentamiento de ío cafa. Eíludíó en 
París el curio deis FíiofofiajCon tato apro- 
uechamiento, que fe graduó de Maeífro en 
Artes,y defpues la leyó en la niífma Valuer” 

■ fidadjCon gradeaprouacíóíVtiiidad y aplau 
fo de fus dicipolos. Tauo porcondlcipuío 
en los eftudíos déla Fiiofofis,y por campa* 
ñero de fu mífmo apofentoai Padre Pedro 
Fabro,Saboyano de nación ; y al mifmo tié - 
po que andauan los dos al fin del curio , el 
bienaaenturado fan Ignacio deLoyobfqué 
guiado del cielo , ama y do a Psrís 3 pro fe- 
guir fus eÚudíos)fe juntó con ellc-s p?rs ha
bitar en fu compañía,y con fu fanta y admi
rable conuerfacion} de tal manera ganó a 
fus dos compañeros , que determinaran fe- 
guide en fus propofiros , y í-: ncas intentos, 
aunque PedroFabrojuas ficiim entcfcb1'



jerOeti todo y  per todo a ia dirección y v o - fuertemente los muslos , y lo¿ bracos éofi 
JüfUaddeSafi Ignacio, San prancifcoXa- Jynbs cordelas dé mechos ñudos j para que, 
uicr ai principio eftuLio masrebeíde^porque .’ iio pudiede corred y falcar. ’
fu aacural era mas defenfadado , y  alegre, y p f Y los cordeles poco a poco fe le fueron 
hsefperangas defubír y valer en'el mundo, entrando por bs carne.^cauDodole agudos 
füiidadasén/u nobleza/mgenio,íet^s> y ó - -y gráucsd.oíores^ue íeiaüimsua, y afligía*, 
tras buenas panésj le teaisn con majsfb cries viles ansies ellleuaua con mucha paciencia* 
prífionés en cadehldo ; poro finaldsenté fe iy  diísitaulacion , fin que nadie pudieífe en* 
rindió a la voluntad , y exemplp del Santa tender lo que padecía..  ̂ : 
padre 1 y podo mas ga el la gracia del Señor 77 El dis de la Afíumpcíon de nueílra Seño- 
qu^lelíaniaua, queU fuerza dela naturale- ifaídel año demil y quinientos , y treinta y 

. zadeprauaás que le detenía; H¡20 Íosexeí* ‘ qusiro, hizo voto coa IcSdemss compaña ~ 
'ckl&s cffnnruaíesqúe le dio el SsnsoPadrc, 7 jfo$de rmefiro Santo Padre Ignacio deyr a 
Cüufefíoife generalmente de toda fuvidá; vlcrufaléna tiempo, y  acabados los citadlos 
hizo grandes penitencias , y entre otras eí- ; fde Teología,fe partieron deParís i os nueuc 
tuno guarro dias fin comer bocado,y tro co ' ^compañeros a los quinze de Nolúembre del 
íc de man era en fus defte os,quereres, émt en año de mil y quinientos y treinta y feys.psra 

, tos,que él mífmo defpuesno fe conocía, 5¥eRecÍ2jáqndeles;éft3ua aguardando fu Pa 
! ElUndo' nuefiro Fíanciíco en París , el dre y Maefiro Ss© Ignacio s conforme a lo 
Dq£tef la fo  fu oadré j eícriuio vna carta a -que con ellos aula concertado; yuan todos 
yna bija fuya,llasnadá doñaMadalena lafo , '%  pie cargadasde fus cartapacíos¿y psilsroñ 
queauíendo fido Dama de la Reynáífeauia vpor Alemania entre Hereges en el corseo» 
hecho M onja Defcaíca, en elConuento de : dd ínmerflO,que aquel año fue tigorefo, y 
$auiaCÍara ueGandia,y viola en él con ma~ . Vimiy frió , y con las grandes Incomodidades 
rauiíloío ex.eíBpio,y fama de Santidad, por -qué en los largos caminos fuete« jos pobres 
algunos milagros qucDios obro por eüa.Ea padecer, Pero nueEro^aii Prancifco to^as 
eíte carta daua cuenta el padre a fu hija de laslleuauacon gran paciencia , y alegría,

' las cofas domsfiieas deiu cafa,y de fus hijos, íacordandofe que las paffaqa por Dios-iiuef- 
y entre ellas le áezia, que fu hermefío Fran tro Señor* Pero fueedlolc y  aa cofa parneu- 
cífco efUuabueno , y que aprouechaua en ;lar,rara3y  marauíllofa en eíte camino. C o 
las eftudios: pero que le gaíiaua muchojy la. mo era tan grande fu temor , y  el d.cííco de 
buena SororMadalsna,como alumbradade padecer y monlficariíe por Chriílo,íto h izo. 
Dbs,refpodioa fu padre, que lero gana que cafo de los dolores que fen tía cónioscorde 

: no fe canfalie,ni dexafie de proueer a fu her : les y ataduras, con que dixnnosfeauia apre- 
manoFranclfco de todo lo quelepidíeíTe,; ;7tado los muslos, y íosbra^oSjnifc ios qultó 
aunque fuelle tneneíter vender Jas cafas:, qparahazer fu camino, creyédo por ventura 
porque fin duda ninguna ama defervn gran que no Je ferian de Impedimento, aunque fe. 
de Apoftol de la India, y como vn vafo ef- acrecentare el dolor^Masitic^diGle tnay al 

. cogido deiSeñor,lícus?íafuSátotíóbre por contrarío, porque con elcnoubmentG y agí 
muchas y varks Proulndas 5y naciones bar- laclan del camino los cordeles fe le entrare- 

_ batas, alafnbrañdobscon la luz del Sanro tan dentro délas carnes , que fecubrieroa 
Busngeíio. Y  loqúsDlosreuelóaefta San- r desnudos 9 y las llagas fe ahondaron ,y  íes 
ta Virgeit de fu hermano, defpues veremos dolores Crecieron de manera , que el Santo 
qqan bien fe cumplió. 'no pudo pafiar adelante,y fe rindió, y defea

E^ceodíofe tanto San Traacífco, c o n e i brío a los compañeros, que le era for^ofo 
trato y fuego del Santo Padre Ignacio , en quedarfe , y iacaufade íuitial. Líeoaronie 
el amor del Señor*y en el deífeo de mortífi- con gran dificultad al primer pueblo que ha 
caríe,y vencer todas las pafsionesí;apetlros¿ liaron mas cercano , llamaron a v» Crruya- 
y gofios que aula tenido en el ligio, que por no,defcubrieronfe lasílagss , yvleronfeíe 
quiera mo^o de grandes fuerzas, y muy li- los cordeles can hondos y tan sbra^ados^ó 
gero en el correr y faltar, y fe auíapreciada kscariies^ue el Cirujano ( maT2oiíÍaíídofe 
deíta gentileza y gracia, y poréilaauia fido <muchode aquel genero de penitencia) cía- ’ 
efíimado de los otros eíhidíantes, determi- ramente dixr> que era Regocloffin remedio, 

-©ódelüzer facrificiodcfu cuerpo, y atarfe porque aquellos cordeles nú  fe ppdian axxa-
\Csi j



ca r, fut baser muchas ÿ grandes heridas en 
]» Carne. Sintieron mucho todos icseompà 
héros el mal de San Francifco , y ci tenía 
mas pena delà pena dellos que de fus pro
pios dolores,por ver que ni los companeros 
le querían dexar,ni eï podía paífar adelanté 
con ellos, Faltando los remedios feümáttQSj- 
acudieron a los diurnos t puGerbnfe todds^ 
aquella noche en oraeio,foplíeando a mief- 
tro Señor con gran de inflan da y confiançà 
que pufíefíe eníu mano, y diefíe remedio a 
tan gran mal. Oy oíos el Señor (que fi^mpre; 
Oye a fus fierúos } y a la mañana fe hallaron 
los cordeles hechos pedsços fuera de las 
carnes , las llagas fanas , y  el Santo con tari 
buenas fuerzas ,q»e pudo íeguir fu camino, 
hadendo todos mcdFables gracias alQbra- 
dor de tan grandes tnarauíllas: y con m ucho, 
contento y gozo acabaron fu Jornada, y lie 
garon a Venencia a ios ocho de Enero del 
año de mil y quinientos y treinta y hete, do 
de hallaron à San Ign acio , y del fueron re- 
cebidosçon el confüelo efpiruuaíque fe pac 
de penfar.

Aquí en Ven e cía fe repartieron íosdlez 
compañeros en dosHofpítales, paraféruira 
los pobres , y  eserctur fu humildad y can
dad,entretanto que llegsua el tiempo de na 

; negara íerufaítft? Cupo à San Francifco el; 
Hofpital de los incurables, y*el acudía a íó i 
enfermos Con eftfçmado feruor yefpirítu^

‘ hazlaleslas camas, barriales los apofentcs, 
y ocupauafe en los otrosferulcíos masba- 
xos y viles: y porque aula muchos enfermos ; 
de enfermedades contagiofas, y con Hagas 
afqueroías,acudia Gempre al que eííauacon 
mayor itecefsidad,Éntre los otros aula vno; 
Oue por la podre* que manaua dcî , y por el 
¿ a l  olor que de todo fu cuerpo defpediaie 
caufaua grande horror?y fentia gran repug
nancia en feruirlejmas el para verecerfe ÿ ai- 
eançarpsrfeta Vitoria de G míftno,mirándo
le como G fuera la mifma perfona de í  Ë S V  
Chrífto nueftro Redentor, a quien el férula 
-en el p o b r e r a  y dos vezesjcotimafauíllo- 
foferuorle laudo las llagas j y le chupo la 
materia que délias corría : y con tan feñala- 
da Vitoria nueftroSeñoríe infundio defpues 
vna gracia Ungular , que ningunas llagas 
por podridas y afquerofas quefuefíen le da
llan afeo , antesíc caufauan dcuocion y fua- 
nídad.Tanto puede vn a&o feruofofo obra
do con gran caridad para rendir aí íoberuio 
gîgattte,y al rendido desbaratar,y poner en

huyda el campo de los enemigos; " 
De Venecía pardo para Roma nüefbtií* 

Ftaucifco con los otros Padresqut auian v d ' 
nido dé París5á pedir la bendición de Fu Sáíí f  
tidad pata y i  a lerufaíen.Era tiempo déQua> 
refma i y dauy liuuiofo, yuan a piepídiendo 
Íim©friá,y ayunando toáoslos dias ,y comié,, 
do folo lo que les dauah por amor de Dios¡* 
fiutre todos üemprc fefeñaló SanFrancifcd : 
en el amor deía pobreza,y alegría y esfucr- 
po éa el padecer. Én Roma difpüio delante 
de la Santidad del Papa Paulo i l l ,  que a la 
íazon era Vicario de Ghríílo ea la iicría, y  - 
con 4̂  bendición y con vna buena lím ofni' 
que Íes dio p3fa fu viage, boluió con Gas co- 
pañeros a Venecia jdandeeRe año de mil y 
quinientos y treinta y fíete; día dé San loaré 
Bautifta , fe ordeno de Mifia io n  los otros 
compañéfosyque no era» Sacerdotes; hazle 
do todos voto dé caftldad y pobreza volua-* 
tária,éii manos del Ár^obifpo Roíáno,Hua 
cío de fu Safítídád.Dé aíií fe repartieron po£ 
diuérfos lugares de ía Señoría de VenCcia ¿ 
para aparejarle ( entretanto que fe cumplía 
el tiempo feñalado para íaúomada de Iero- 
falcaba dezlr fu primera Mlfía con mayor pti 
reza y dcuocion , y los PadfesFrancifco , y 
Salaíeíon , fe recogieron en va pueblo pe
queño y apartado quatfo leguas de Paduaf 
que fe Ilamaüa MoiíCéífí , en vna pobre, y  
defabrlgada ehGca¿abíem aí viento, y coa 

-muy poco reparo pafa ¿1 calor y  frío, Huula» 
y vientos; y por eílo muy a gaño del feruó- 
tgío efpiritu de San Frsnciíco. Aquí tftuiio 
quarenta diaSjfu cama era vó poco de paja íú  
bre la tierra , fu comida lospcdapos depaíi 
que allegaua de puerta en puerta; íasdicipli 
ñas eran cotidianas, el cilicio continuo , lá 
oracíon perpetua, gallando el á ia , y la ma
yor parte de la noche en ja lición, medita- 
cion,y contempíacion délas cofas diurnas* 
que era lo que pniiclpalmenrebufcada ere 
aquel iugjifí '

Celebrófü palmera Mitíaen Vfncencia, 
adonde San Ignacio eftaua,y celebróla con 
tantas lagrimas de alegría efpiníDaI,que to
dos los que fe hallaros prefente|, confoío 
verle derramaron muchasiy de allí adélsñre 
por todo el tiempo de fu vida, de tal mañera 
fe aparejaba para desir MiOa, como fi fuera 
la primera. Aquí en Vlncéncia cayo malo 
gravemente con otrocompanerorlieüaroní 
los a i Hofpifai, y perla pobreza de aquella 
«Íafafiieneeeílarlo que los dosdarroieiísu en

vus



iS.t ' Vida de SmTdÀi&tfcpXduier, .
vria mifma carha : gazandcfe-oe' pagar d ie  -fados-los Padres ; para sdentar y  eílablcer 

¿ trîfeüïo a U Marita pubreza. Mas-en cfte de- Jas cofas deja Religion que querían fundar,,
famparo^defíbrígOjei Señor eonÌGiòaN. 
Frsndfco > vintandok por medio dei,gras 
Do&orde la Xgleíia Sàsi Geronimo; de qule 
el cís deuptiístmo. Aparecióle el SamoDoc 

. torén vna figura glonofa , y  venerable , y  
llegando a fa cama ie hablo con palabras 
muy fiques , y  de amigo muy familiar, entre 
îasqu^lcsle d ixd ; Mayores ternpefiades de 
tíabajos ce cfperan euBoionia,donde pafTa  ̂
rásefteI/tuierno»y de tus compañeros,vnos 
yrsiiá Roma, otros a Pzdua , otrossFerra- 

’ r i ,y otros a Sena": y como el Santo lo dixa, 
afsi fe cumplió : porque aquella era la traça y 
orden de Dios. s que yua encaminando nues
tros Padres , y  repaniédolos por los lugares 
en que quería le  firuieííenjya que por la guc> 
ira que soia erm e el Gran T ureo,y IcsVene 
cíanos, no podíanpaíTar a lerufalen; y afsí 
aulendo cumplido con la obligación de fd 
voto , fe repartieron por eftos lugares que 
sisemos die ho:-y à S.Fraridfco le cupo yr co 
el Padre BouadHla aBolonia^ AÍH aquel la*' 
uiérno par los grandes rnos , fuma pobreza, 
y faks de soda.comodídadíy coñtinaaciode. 
trabajos, le dieron vnasqusrtanas, y perdio 
las fuerças,y la coìor,dcrnanera quemas pa
rcela vn cuerpo muerto que hombre viuo.

Pero corno en elSanto víala el amory ef- 
pirím del Señorelm iím o Señor fafleátaua 
Ja flaqueza del cuerpo de San Franoífcocon 
fugrseb^y esforçauàfj corsçon : porque co 
mofi eftuuieramuy íano, gaíhua el tiempo 
en predicar en las plaças a todo el pueblo, 
enenfeñar la dú&nnaChnHanaalosoiños; 
en vahar los Hofpiftles y las cárceles , en 
oyr las confefsioaes de muchosq con atriarr 
gura Üorauan fus pecados,* y fe venían a con¿ 
feffarconét. Refpoudiaa los que venían a 
pedirle confejo,y defTeauan haber el camino 
par2 agradar a Dios ; y por eftos medios, y 
por fu dulce ÿ Santa conuerfaclon hizo en 
Ja ciudad y Vniuerfidadde Bolonia tnaraui- 
Ilofo fruto , y  haíta oy en día quedan en ella 
Josraífros y memoria de fu CeíeíHal dottri
na y admirable comunicación,, y la cafa en q 
entonces eíluuo como pobre, defpuesfe ha 
dado a la Compañía, y fe-ha conuertido en 
Oratorio de mucha deubclon.

De Bolonia , a la inedia Qusrefma del 
año de mil y quinientos y  treinta y ocho, 
San Frsticífcp , llamado de mfeftro Padre 
San Ignacio fue a Roma, donde fe juntaron

Joqusl hizjcron en varías confuirás ; acom
pañadas con muchas y feruorcfhs orador 

{«eSjVigíiíasJagnmaSjy penitencias,con def 
feo muy encendida de agradar /bio.AaoeÍA 
tro Señor,y bufear en todo fú mayor gloria; 
y elides? de las almas, Efta vez predicó en 
Roma nu cifro Franeífco en la iglefía de S. 
Lorenzo en Dsmafo (que es muy principal} 
y  con fusScrmones,y con los otros pDdofos 
trabajos fuy os, y de fus compañeros, fedefr 
penò la gente(comodevn profundo fueñqj 
a tratar de enmendar fus vidas, dando de ma 
no a fus guftos y vicios en queeftáuan .rou- 

■ chosfepuhados, y a confeflarfe y comulgar 
mas a menudo, y renouar el vfo antigu o de 
hprimítiua Igleíía , que de aquella Santa 
Ciudad , por la Indolirla y perfeueranda de 
la Compama(am*qi3e ai principio no fin gra 
de concradícion)fe ha derramado y eílendi- 
do por las otras Prouíncias y naciones de la 
Chrifiíandad.

Eíhndo San Francífco , y Jos otros Pad 
dres compañeros fuyos , tan bien ocupa
dos y el Serenifsimo don Xuan el Tercero 
R ey de Portugal,efcríuip a don PedroMaf- 
carenas fu Embajador en.Roma; que en tb-* 
do cafo le impetrare d íS fn  Ignacio feys 
Padrcs-para las Indias (Jíí^ntaÍes , y que fi 
fueíTe necesario , habíale de fu pane al-pa- 
pa,y lefupìÌC3ÌTfiqueliGSinand?0.éyr. pprq 
eldefieaua masiujem  ai yago de Giurilo 

, nueftro Señor aquellos pueblos ciegos y 
barbaros que rio a fa corona è IrnpenoJFue- 
ron feñaíados para ella grande emprefa por 
San Ignacio (aquien el Samo Pontífice re
mitió squelíapetición del^Rey) los Padres 
MaeftrosSimon Rodríguez Portugués,, y  
Maeílro Nicolás de Bouadüía* Gaftelleno, 
El Padre Simón que eftauaquartanario , fe 
partió luego de Roma a toda pneíTa para, 
Portugal por mar,y con eí otroPadre Italia 
nOjquefeliamaua Pablo Camerte.ElPadre 
Bouadilla fue llamado de Calabria para la 
jornadaXíegó aRoma m altmadodel carni 
no,y enfermó devna pierna,a tiempo que el 
Etnbaxadordon PedroMafc 3 reñas, eíVau* 
de camino pata yrfe a Portugal, y en ningún 
na manerapamr fin elfegundo compañero/ 
ni Bouadilla le podía feguirporfaindííjpoá
xión.Entonces nueftroSaníoPídfelgnació
que efiaua malo en la cama hecha oración* . 
y alumbrado con la luz del Ciclo llamó a;



San Ff.iti cifco Xainer^y lé declaró que la 
luRiad de Dios s era que el tomafle aquella 
etnprefa * queafsife.la eñcométtdaüadefu/ 
partejconfiado de fu prudencia} y  de la gran 
cía del Señor que le llatpaua, y fe quería fer- 
uir dd  para la manífeftacion defu &mtb no- 
breen aquellas Prauinciasy R eynós, y e l ; 
Santo con gran regozijp yferuor de fu ef- 
pirita fe ofrecía luego ai trabajo:,y el día fi- 
guíente tomada la bendición de fu Sitldad, 
abracando a fus hermanos t fallo de Roma 
Con d  Émbaxador ,con foío fu breqíanq, co 
mofi fuera a vifitar vna Iglefía de Roma; 
Ñ o esmarauiiíaqueSan Francífcorccibief-- 
fe gran gozo y jubilo en fa gima en aquella, 
jornada: porque aula tenido muchas ícnales  ̂
y  grandes prendas de que Dios nqeftro Se- . 
áorjíe quena ferufr d e l, como de vafo efeo- 
gidotpara lleuar fu Santo Hombre por la In 
día, y para alumbrar con la luz delEuenge- 
liqa inumerables almas Gentiles* qué ella-: 
uan fepuitadas en la fombra de la muerte: * 
porque vna vez eftando durmiendofoñaua 
que Heuauaa cueftasvn Indio tan pefadó^ 
que le quebrantaua y molíalos hudíos , co-, 
mo el cniímolo dixó al Padre Maeího Die-- 
go L ayn cz, que dormía cabe elen el míímo; 
apefento. - O tr^ ^ z le mpílró el Señor losi 
trabajos que delB ftcer porelemaqueíla eifii 
prefa,y le dio r^ O efpim u y.esfuerzo j que, 
confer tan grandes.no fe eípantó^antes co
m e n ta  dar vozes,y a dezírrMas, mas,mas* ¡ 
ofrecíendqfc a todos los tr a e o s  y Cruzes 
que el Señarle qmfiefTe dar. Y porcftom u
cho antes que San Ignacio le encargaíle c i
ta jornada, hablauaeldeíla con gran deffeo 
de fer empleado en ella : pora el Señor q fe 
quería (eruírdel, le yua preuínieodo y dlfpo  ̂
hiendo para ella.

En el camino de Roma a Portugalganó 
al Embajador don Pedro de Mafcareñas j y . 
a codosfus criados para Dios , confueftre- 
siadoex-mplo,humildad,y modeília:Guar 
dauaante todas cofas la obferuancia Reií- 
giofa,y el condeno ea fus oraciones. Era 
blando y cortés en fus palabras, ferepo y ale 
gre en fus refpueftas;fácil para todos los que 
le querían ver y tratar;hma déla honra tan
to quanto otros la liguen, y para ayudar en 
las cofas efpírltuales afus compañeros , los 
fabumaramllofamente grangear y obligar. 
Anímauaalos canfados,y ayudaua a los que 
jn*nos podían * a todos confolaua. Erg el 
prifñtro en el trabajo-y «í poñrerp ea el dsf 

Tercera Partr^

defeanfo, y el qut: por acomodar a los otró^ 
fedefacomodauaaíi. También ib ofrecle^ 
ron en elle camino algunos granes peligros 
a algunos criados del Embaxadorjáe Iosqua> 
les los libró el Señor, por medio deSan Era-? 
cífco: porque andando por los Alpes, cayó; 
el Secretario del Emfeaxador ea vsa profim 
didad inmeafa de niéuc*, y eftando ya fio re
medio el Santo le faco. A  otro criado qué 
arrebatadodela corriente de vn río cauda- 
iofo fe eftaua ahogando; hazíendo oración  ̂
por el milagrofamente le Hbroí Otro que fe 
aula defeompuefto; y en caftígo de fu peca- 
do,y de no auer creydoa Sar*Fraitdfco,cá- 
yo con elcauaUpdeviia cueñaabaxOjy re- 
bentando el cauallo, quedó quebrantado y 
cali muerto, le fano en el alma y en el cuer
po ,* y todos reconocieron que Dios los aula 
fauorecídojporla íotercefsion degas Fran-, 
cifco, teniéndole por Santo. Pero en lo quŝ  
mssmoílrofü efpiricujfue, que fien do ¿tea - 
minoq Ileuauapara PortugaUporfutierra: 
y pidiéndole con mucha ínftancia elEmba- 
xadoryy los demas^que UegaíTe a vífinr □ dd" 

día María Xauíer y Azpílcuerafu madrc.que 
era viua, y  a fus hermanos y deudos (pues el 
rodeo era tan poco , y no tendría otra oca- 
íion para hazcrlo en toda la vida ) sones fe 
pudo acabar con estante eftaua defearnado 
de la carne y  fangre y tas pueílo ea 
Dios' , a quien aula tomado por Padre y 
madre y hermanos, y todas las cofas,enfeña 
do con efie erempío a los Reiiglófos el re
cato y efpíritu con q deuéproceder en efto*

Llegó aPortugaby halló al PadreSimon 
quarunarío 3 abracóle co entrañable amor» 
y fue tanta elalegnaqüeconfolo verle re
cibió falud el Padre Simón, que sanca le bol 
uio mas la quamna.

Grande fue e! contento quetuuoel Rey 
don luán quando fapo de la llegada de Saft 
Francifco , y mas con las iraeuas que le aula 
efcrito,y le dio el Embajador dqnPedro de 
Curarayirtud,fingular doSrnna 5 y efirema- 
da pr udécia.Mandó luego proueer a los Pa 
dresmuy abundantemente de todo loque 
huuieífeümenefter: mas ellos aguardando 
ia ordea.de fu Santo Padre y Maefiro Igna
cio , ftQ quifieron aceptar la liberalidad del 
R ey, y fe fueron al Hofpital de Todos los Sá 
tos , paraviqk como pobres entre los po
bres, y curar a los enfermos, y con cfla hu
mildad y pobreza , echarlos cimientos del 
altó edificio que Dios quena leuantara la

V a Gom-



. ‘ p an an d ole  mucho que lo tomafle , nunca
Compañía en  aqaeí ^eyno/ E n'€lqúal d¿-/; quifo aceptar,fino vnos pocos de libros que 
rratnaron ifuelbos Padres tan buen olor de ayía meneíterparalaconuerliondelosGeíi 
fi, eòa fa Santidad de vida y  exemplo , que tiles , y en la ludía no los pudiera hallar* 
loscoroefií§aron a reuerenclar como a hoto Siempre refpòndio^que 'el era pobre, y auia 
bres venidos del O ído, y a llamarlos pubii- hechovoto de pobrezajy que ia quería guar 
cánsente los Apañóles,y dellos ha quedado dar,confiando que el Señor le proueería co 
harta oy efte apellido en fus hijos y fuceffor mo a pobre, de todo lo que huoicíTe menef- 
res. . ter para poderle íeruir.Importuuoie elC on

Quifoel R e y  detener en fu Reyrioalos de , que alómenos tomaffevn criado que le 
dos Padres» por el gran fruto que cu pocos firoieÉcen aqueIíanauegadon,comocon- 
mefes auía» hecho entre la gente noble, uenia a la autoridad de fu perfona, pues era 
Oualìeros y  Fidalgos de fu Corte, Pero Nuncio y Legado Apoílolíco, y no parecía 
par parecer de nueftra Santo Padre Igna* bien que el mifmo fe Ilegafíe alfogon,nna- 
cio,niaa por bien, que el Padre Maeílro Si- ualle por fus manos fu ropa fozia, trias el ref- 
monquedafle en Portugal ; y San Francifco pondio , que mientras que nueftro Señor le 
fepanleffe para laslndias , como lo hizo a guardafle fus pies y fus manos , noteniane- 
los fíete de A bril del ano de mil yquinicn- cefsidad de criado , y que penfaua que por' 
tosyquarenta yvno : embarcandofeenla verleaelferu ir,yllegarféaifogon ,ylauar 
nao del Gobernador Martin de Sofá, y lie* la ropa**, no perdería punto de fu autoridad 
Uíndoenfo compania al Padre Pablo C a - ReUgiofajconque noie vieílenhazerpcca- 
merats Ita lian o , y a otro Hermano Portu- *do,nicofa en ofenfa del Señor, 
giies , que fe dezia Francifco dé Mantilla. Luego que la ñaue Capitana fe hizo a la
Mas antes de embarcarfe , mandó llamar el veía,comentó SanFrancífco a tender las ve 
Rey don luan a San Frarictfco, y íe entregó las de fus feruorofos defleos , yam oflrarel 
Vn Breuc del Sumo Pontífice, en que le ha- fauorable viento del Eípirita Santo que le 
zia Nuncio,y Legado Ápoftolico en h ipar lleuaua j porque como Varón de Dios # dio 
tes de las Indias,con grandes podercíy am~... tan grande exemplo de íu^ttidad»zelo, ca 
pU jurifdícíon.-y hablando con el SantoPa- ridady prudencia , que^^galaludyreme * 
dre , y mofleándole la gran confianza que diode todoslosqueyuaim uanaue, 
del tenia , le encomendó muy particular , y  Hizo quanto pudo ei Gouernador Mar- 
encaf leídamente todas las Indias en lo que ^ In  Aifonfo d^Sofa , paraque comidTe a fu 
roca alaconuerfion délos Infieles , yala^S£fì^fa,òqueaIQmeno5tQmaí^elar3cio«que, 
confirmación en la Fe délos nueuamente1 fedaua alosotrospaíTagerosdela naue.Dc 
conuertìdos,y a las coftumbres de los P ortu comer con. el fe efcusò,la radon aceptó,pa- 
gucfes,y a las fortalezas y prefidios de aquel ra darla a algunos necefsItados;y fin tocarla 
Eíhdo.y todo lo demás que tacana alférút- el , pedía Hmofna para fu comida en la naoj 
ció de Dios , y al fuyo: porque d ixo, que n o 5 teniendofepor deudorigualmeitre delos q 
deffeaua tatito que fu Imperto fe eílendief- mas,y de los que menos fabían. Tuuom ano; 
fe,quanto la Religión Chrífiiana,antes ten para que en ella fe viulefle Chríftianamen- 
dría por grandejnteres y ganancia fuya, to- te,fe quitaffen lós juegos y juramétos, y que 
doslos gallos que hìzièffe en ayudar alas no huuieffe riñas, odios, y murmuraciones; 
almas,San Francifcoconpocaspalabras,hu apaziguaualásbregásjcomponialasdíferen 
míldes, y gcaues, hizo gracias al Rey de tan ciasjfoflcgaualas pafsianes, predicaua y en- ! 
fe fnladas mercedes, ofreciéndole fu fideli- fenaua todos los dias Ja doctrina ChrífHana 
dad y feruício en todo lo quele mandausrío alosmo$as,y efclauos,y gente ruda,Reprc ‘ 
qua] efperaua cumplir ayudado de Dios, hendía las cofas mal hechas,con tanra auco-

Pero aulendo mandado el Reya losO fi- ridad, que ninguno le retiftio , y con tanta \ 
cíales de Íafhazienda,y efpecialmente a don blandura y amor, que ninguno fe fimlo delt 
Antonio de Tayde , Conde de Caftañe- y muchos fe enmendaron. 
da,qqeproueyeflena San Francifco,y a fus Enelíeruicio,cura , y remedio efpiritual ' 
compañeros muy cumplidamente de ma- -de los enfermos ; venció en elle tiempó a íi 
taiouje, ydctodoioíicceffaríoparaaque- mifmo ; porque las enfermedades fuero» 1 
HitanUrgaytrabajafa «anegación jitnpor- muchasymuycontagíofas,ycrecianjcayen *

do
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do vnos. y muriendo otros : y andando to- nalmcíue a los feis de M ayo, del alío de mil 
dos ahombrados con el temordecaer r z l y quinientos y quarenta y dos,enTraron por 
Santo tomo fobre fi las necesidades T traba- jaharra de Goa ; a hiendo ueze tnefesquc 
jos y mífcnas de todos , como fifusfuergas auian íalido de Lisboa, 
fueran Iguales a fu caridad, Ninguno muría , Pero quien podra explicar en pocas pa- 
fm tenerle a fu cabecera , ninguno le llamo labras aquel tmíerable eíbdo en que el glo - 
que no le hailaffe cabefi, confeííaualos,atii rioío San Frandfco halló aquella Ciudad,y 
maualos con palabras fuaues y Santas,daua- coíiío en breue tiempo le mudó y mejoró , y 
les de comer por fu mano,y muchas vezes el los mediosque tomó para hazcr en loscoia- 
JTiiímü lo aderegaua y traía del fogon:hazia ^ones de los moradores delia , vna tundan- 
lascamas, aplicaüales los remedios: y final- gatannotable f Porque la ciudad de Goa 
mente hazia oficio devn caritatiuo y dili- era en aquel tiempo vaafendna.de vicios, y 
gente enfermero ; y quanto el mss fe hümi- vna como feria general de todas las nació- 
llana , tanto mas todos Le refpetauan , gran- nes Portuguefes, Moros ^Gentiles, y otras 
des y pequeño?, Demodo que aqmgandei de Reynos muy diferentes diñantes , que 
apellido dePadreSanto,con el qual defoues viuiatiíin D ios, y fin ley ; yenpocosmefes 
le íl amaron ea toda la India. que aüieftuuo el Santo Padre , ladexótaa

Llegaron a Mozambique al fin de Agof- bien cultiuada T que parecía vn Parayfo de 
to donde fe entretumeron todo el ínuier- deleytes, Ante todas cofas fue a vibrara! 
no, hafia el Abril figuiente. Alíieftuuofir- Ghiípo que a iafazon era don loan de Albur 
uíendoalos enfermos de la armada , enel qaerque,yconmuchahurDÍldadyínod£ftia 
Hoípkal del Rey ; y por la continuación de le declaró quien era , a que venia; quien le 
fus grandes trabajos, cayó enfermo de vna. embiaua : v ie dio el Breue del Paparen que 
fiebre maligna,con gran peligro de la vida * le hazia fu Nuncio Apofiolíco en todas las 
y queriéndole algunos hombres nobles y ri Indias, díziendole , que novfaria del,ni de 
eos,llenar a fus cafas para curarle, nunca lo los poderes que traía ; fino quanto fu Seno- 
conilntiüídc’Eeando morir en ia pobreza en rialemaadsfie ?ech3ndoíe a fus pies , y pi- 
qaeauhvmiíÍG:pohreentreÍQ5pcbres,en' diendoleb bendición. "Y el Obifpo a dmi- 
fermo entre los otros enfermos, Y efiando rado de la humildad del Santo Varón, y co
como efiaua , ífn ^ n ta u a  para confeílar a nociendo que era Varón de Dios , le reac
ios que efiauá peugrofos; y ayudar a los que reacio , y le bolmó fu Breue, y le rogó que 
morían. Y fue canta fu caridad , que e&ando vfaffe del a fu voluntad j y le quedó tan afi- 
vn mogo grumete tendido eiLel fue lo , de- clonado, yrédido,q de alH adelante Los dos 
{amparado de todos y frenético, y fuera de eran como vna alma y vncoracofi-Defpues 
fi, fin efpe ranga humana de pode ríe confe f- vifitó alas pobres del Hafpital; y comen gd 
far , el Santo temiéndola condenación de aíeruirlos, ailifucama era a los píes del en*-, 
aquella alma, y aeílcando fu faluacion,y pi- fermoqueeftauaen mayor peligro , sdmi** 
diendola con muchas lagrimas al Señor , fe niñearlos Santos Sacramentos a lasquete- 
leuantó, y le tomó y pufo en ia cama; y e a  nian aece&idad, A  los pobres de San Laza* 
entrando en ella,fübj¿amenteboloio el en- ro , daua por fimifanois Sandísima Comu- 
fermo en fi*y fe contefsó con el,y le adminif nion,recogía muchas íímofnasi parte que el 
rro los Sacramentos de la comunión , y Ex- pedia porlaspuertaSjy parte que le ofrecía, 
tf emavncIoíi;y el miímo dia acabó con grá- y repartíalas por las cárceles y Hcfpúaíes, 
des feñales de fu íaluacion, para excrcitsr la mifencordia,RO folamenre

De Magambiquefe embarcos los quln- con las almas , fino también con los cuerpos 
ze de Margo para Goa, no eftando aun bien de los afligidos.
conualecido Alegaron a Melinde, donde fe Mas pareciendo a ntjcftroSanFranciíCO*
eonfoló increíblemente , porauerhallado qaepara conuertira los Gentíiesa naeftra 
vna grande y herroofa Cruz de-marmol do- Santa F e , era occefibrio reformar primero 
rada, y enarbolada en aquella tierra de Mo- las vidas de los ChrHlhnOS , yqmtardela 
ros. De Melindc llegaron a ¿o co te ra , que República los eícandalos, y tropiezos que 
es vna Isla e» la cofia de Africa , cuyos nâ - con fu mala vida ponían a los Infieles, detsr 
tárales fe tenían por Ghrífiianos, mas real- minó de predica? todos los Domingos y 
mente nO lo eran,fino de folo nombre. Fi* F ieles por la mañaaa a los Portagoefes» 
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y afsí lo hazla enla. Igleíia de iludirá Seño
ra del R efario  , y defpues de comer a rodos 
los Chriftianosdeíauerra , ydemasdeño 
íeesefcírauaenetífeñara Jos niños y gente 
rodada dotrina ChníUaraa:ÍoqualhizG con 
fingular exemplo de humildad, douocion,y 
caridad. Porqueñendo Nuncio Apoftoíi- 
co,y em bisdo del Sumo Pontífice con gran 
des poderes a la India > andaua con v- 
na campanilla portoda la Ciudad , y en las 
calles y placas al̂ aua la v o z  * y dezia Fíeles 
Chríftiatios amigos de IefuGhri{lo,embíad^ 
vueftros hijos y hijas, efclauos y efclauas. a 
3a Santa Doctrina por amor de Dios. A  cite 
pregón del Cíelo, nunca oydo en aquella 
tierra, fue grande el numero de toda fuerte 
de gente,q corría a oyrle, y recebia fus pala 
bras como palabras de Dios : y el Santo /a - 
ronfe acomodaua tanto a la capacidad de 
los oyentes , que para que mejor le enten- 
díeíTen, ftablauaclPortuguescomo la gen
te de aquel la tierraf trocado, y como negro 
queaptende a hablar : y en fu lengua aquel 
lenguaje,parecíslenguaje dei Cielo, y edí~ 
ñcaqa 7 compungía y cípantaca a lasquele 
oían , porque fe Ies reprefentaua éíA poílol 
S.Pablo j que con íes Griegos fe hazla Grie
go,Hebreo con los Hebreos, y todo con to 
dos. Por efte medio deja docVrína Chríftía- 
fta,fqe increíble el fruto que hizo San Fran- 
clfco en G oa , y de allife deriuó en las otras 
Prouíndas de la India:porque los Padres de 
la Compañía que defpues lefiguieron; por 
auifo y exernpio del mifmo Sam o, tomaron 
defte Santo exercicio con tanto feruor,que 
los cantares n^s ordinarios délos niños en 
lasefcuelas , de los caminantes en los cami
nos, de los que «auegan en la mar , y de los 
q trabajarían en fus cafas,y en elcampojeran 
lasoracíonés de la Doctrina.

En efias Santas ocupaciones gaftó San 
Francifco cinco tnefes , con vn iocanfable 
feruor y continuación , con la qual fauore- 
cído y alentado dé la gracia del Señor, aca
tó lo  que en muchos años parecía itnpofible 
poderle acabar ; porque la gente que fe ve
nía a confefTarcohel, fue taata,que no po
día dar recaudo ala dezima parte que le fe- 
guia. Gomulgauanfe muchos a menudo, y 
las vidas de los que frequentauati los Sacra- 
meutos,eran muy diferentes de lo que antes 
folian fer:no aula odios,ni difcordiasjni vfu- 
ras.refHtuiafe lo mal ganado, vlíitauaníc las 
carceícs7y los Hofpitales, y repariianfe mu;

chas y gruefias iimofnas. Apartareníe mu
chos Portuguefesde lamala amiftaddefus 
efclauas, a las quales dauan libertad, y mu
chas cafauan. Finalmente toda la ciudad de 
Goa fe trocó ymejoródetalmanerajque no 
conocieron fu faz , mdíxeraque era ella,el 
que antes en tan feo y tan miferable eíhdo 
la auia vifto*

Mas el gloriofo San Francífco, aunque 
efíaua con el cuerpo en G o a , no dexaua de 
penfareníaconiserfion de toda la India j y 
conlafed infaciable que tenia de ayudara 
faluar las almas de toda aquella Gentilidad, 
trataua a menudo con D io s, y configo míf- 
tno de loque auia de hazerpara alumbrar
las , y Tacarlas del cautiuerio del falío Sata
nás. Entendió que en el Gabo de Comorin, 
que por otro nombre llaman 3a Pefquería 
(porque fe pefean en ella lasperbsjauia muy 
gran numero de Ghriftíanos defamparados 
de toda doftrina , y con folo nombre de 
ChrifKanos, losqualesfe auían bautizado, 
mas por fer ayudados y defendidos de Jos 
Portuguefes , contra los Moros que los te
nían oprimidos , que noporzelo y deíleo 
de fu faluacion : y por fer la tierra efteril, y 
muy fujetas a las injurias del Cielo,no auian 
tenido en muchos anos Sacerdotes y Maef- 
tvos quelosenfeñaUen, jg&juzgando quea- 
quelíanecefsidad eraeflp b a  , ócafíeílre- 
ma , y  que no lo era la que la ciudad de Goa 
tenia de fu prefencia,pidió licencia al Ohif- 
po,y al V irre^ y íe partió parala Pefquería, 
licuando contigo al Hermano Francifco de 
Maníilla , enelmesde Otubre del año de 
mil y quinientos y quarenta y dos , y con el . 
fauor de nueftr o Señor,liego el mes de N o - 
ulembre , con increíbles fatigas , hambre, 
fed , defnudez y pobreza , anduuo por toda 
aquella tierra(que esde cincuenta leguas en 
largo^y vífito treinta villas y aldeas que tie
ne Gempre a píe , y muchas vezesdefcaí^c, 
con tan gran feruor y jubilo de fu Santo co
raron, que todo lo que trabajaua y hazia, íe 
parecia poco.Yakm edida de fu trabajo fue 
el fruto que el Señor que le Ileuauajy ie mo- 
uia,obró por el, porque bautizó por fus ma - 
nosmasdequarenta mil perfonas , y huuo 
día que bautizó todo vn lugar, quedando tá 
canfado, que no podía alfar los bracos, ni 
echarla palabra de la boca.
* Murieron mas de mü criaturas auiendo 
recébidoel Santo Bamifmo , aiasquales el 
Santo fe encomendaua , como a almas que

y*
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ja  gczausft de Dios nucfltó Señor. ¿Enfeñó enfermo que tuuieffe Fé; y qué reccbinafa- 
ía dotríiia ChriíÚana }la mañana 3, los niños* luchia qual Dios INI .Señor(d!zc el miípsáSf ? 
y la tarde a las ninas , con canea perfeciofi, toenvna tarta) porfu infinita mtferitordia^ 
que ellos ía enfeñauan a fus padres , ya.Ios' y por íafé délos prefemes, ypropiafuya dél 
otros íus deudos y conocidos,y eran tan ze- l lo r e s  daua Cn el cuerpo y en el aki?¿tray¿^

pÍ3íijy hazian pedamos : y nueíbro SanFran- los enfermos,a la fé delio? y delqspresfres* 
Cifcoguílaua dello, para que los Demonios Aquí también ̂ onainio a vn Bracaìsne- 
que^iuian fido honrados y muy adoradosdé vÍeío3que por fus letras 3 y^fiaperíHcÍDnes, y; 
los padres, faeñen pifados y abaridps dé los grande autoridad, era gran h z o  de Saranss* 
hijos. Andana todo el año de lugar en lu- y eñemigo’deiaReiigÍQnChníiiaíisreiqual

ChriíHandid: y Íq mifmo hazla por fu parte los ojos de fu e-ntciidimiéBEo  ̂para conocer 
elHermano Franciíco Manñlla. Masoor- la verdad % y la abracó coa la voluntad, y ié  
que losdugares eran muchos ? y ellos eran, hizoGhriiHaito, con admiración y cfpsnto 
foíos dos , y no podían fansfazer a taiir delos'qtrosBracinanesy Gcntüel, y paría 
tas neceísídades,efcogio en cada lügarvno, exemplofe toouimeroíi mochos, 
dos , ó tres hombres de mayor capacidad y Dsxandotnía Pefquerb íá mejorord^ a
entendimiento, y de mejores co&umbres, é que pudo , bolúio a Goa para tratar ccn el 
ía (fruyólos muy depropollro enla Religió V irrey, ycoaelQ bffpo , algunascofaslrn- 
Chriíilana.yeníaformadebaatízarjpara q portantes del feimcío de nueílro Señor, 
en fu aufenda ,y en los caíos regentes lo pm . y del acrecentamiento de aqueliaChriíuari 
dieffea hszer:y por effos hombres que en fu- ciad:y luego en acabándolas, encomendan- 
jsaguaMalabarlIamaaGsñacapoieSjy enia do ai Padre Paulo Camcrte, eltuydaáo y 
tiueííra quiere dezir, Procuradores déla I- gouiernodel nueno Colegio de Goa(que 
gleba.semedíSlri Santo muchas cofas, y tu- antes aula comentado el Padre Fray Diego 
-uo quién le ayuáaílea.cultíüar aquella yiña, Barba , para Seminario de los niños rezUa 
que eífaua tan defierta y por labrar. Y para conuenidos ; y  entonces porfuinftasda, y 
que el fruto fue [fe mayor, carnes ̂ 6 el Señor mandar o del Rey don loan , fe encargó del 
a íluftraraSan Franciíco con mucjhos y gra la Compañia)fe tornó a iaPefquena, licúan 
des milagros,de los quales hablaremos tufa do configo aígunosSacerdotes vircuofosíe- 
Jaga? : y eran tantos los enfeVmos Ciiníxia- gí ares, y,oí ros muchos bleenfeñaáos de los 

; nos y Gentiles,que le llamauan para que los que fe acian criado en el misino Colegio de 
fanaifoj y era tanta la caridad y dulcera Con Goa. Llegó a la Peíquem , y repartió los 
que acudía a eiloSjque'íi'o ppdiadaríemano, obrerosque configo llcnsua.y t-mio vna oca 
y gafhuan todo el demoo que aura de dar Cor muy grande para exercuar fu caridad: 
a otras cof3S mayares. Y  viendo que eñe porque ios Bsdegas, gente feroz y barbara?

■ • le era graa¿e eftoruo 3 determinó deemhíar y  enemiga de Ciulftíanos, entraron por tó
alos enfeni50s que eftauan aufentés , alga- da aquella tierra,quemándola^ deíhayea- 
nos muc hachos de los mayores 3 y mas bien. dola:y los pobres Chríftíanos fueron forp-

Losmuchachos íleuanan configo alguna, PeroíanFrsncífco,con fus oraciones,valor 
CofaáeSanFtancifco ? comofu ro u n o , ó y prudencia Jo s remedió y coofclé5y proco 
la Santa Cruz, ó Relicario que rraia al cue- ró que de otras psTtesfe les embisííemante- 
lio ; y llegados adonde effaua el doliente^ ni0Qiefl£Q»y la prouiíion necefíar-ajpsraque 
r)ui»Tauan Ia frezindad,yhazianquetodoslos no perecieilen de lumbre , y corno buen 
quealHíftauan, dixeííen algunas vezesel Paftor , no dexó cofa por hazer para rece- 
Credo * V las otras oraciones de la doc- ger aquellas ouejas deChruto,que andansn 
trina GHíJftiana, y defpues ̂ moneftauan al tan dcfcarrkdas y afligidas. _
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Defpues pafsoaí Reyno de Trauancor, pos,por el gran conCurfo déla gente que dé 

V aulendo ganado primero h  voluntaddel tádaspartes venia a oyrle, 
iiìfmo R ey, y  alcanzado del licencia, bau- , Mouidos del exemplo délosParauas , y  
iizàinumerables Gentiles íbs WtfaÜGS, de délos M ach o» ', les pueblos dé la Isla dé 
de todos los pueblos que llaman*MichOaS,y / Manar deffearén imitar a los vezinóS, y ha-' 
deífeauan recebirla Fède Chrifto dcfpueá . zeife£odo$Chriftiahòs,aÌósqualè$eISàn- 
de aperíosbie w ínftruydo en los Mifterios topor nó poder yr él en per fona jembiò vnó 
deiiuíha Satita*ReIigio*t hizo'que ellos m if délos Sacerdotesfo^compañeros, para que 
jnosquebraíféntodosfusldüiós, yechafTen, losbautizafTe#y en vn pueblo llamado Patín 
por tierra ios Templos th qué los aaian ado fe bautizaron machos. Mas eí Rey de tafana 
rado.Mas los Demonios, para Véngarfé dei paran que era Genrily y  grande enemigo de 
SantOjy de lo s  nueuos Ghriftíános, incita* GHriítíanas, temiendo que fu hermanó ma- 
ron a IqS Badegasjque de repente diefíen éñ yor,a quiénr él atiia quitado él Reyno f fe hi- 
eJIos.y afsih« penfar entraron losBarbaros, zíefíe Chriftiano,y con él faóór de los Por- 
ydiéroíícon fu vifta y alaridos (qué fubian tuguefes cobraffé el Reyno, mandò quemar 
i í  Cié/o}graade efpanto a los lugares de los aquel pueblo, y defiruyrlé, y  matar mas de 
QhrfÁianos que ni tenían armas pararefif* felfcicíitás perfónas j que auian recebido el 
th, ni °tro lo gar donde fe falcar.Per o en te -  Santo Bautífmo.
alendo efta nueua San Francifco > hincadas • ■ En la Isla de Géilan confirmó San Frati* 
las rodiles en tierra, y.los ojos en el C ie lo , cífcoal hijofegundo del R ey, quéporauer 
irizovna breue y eficaz oraciónjy falio al en fe hecho Ghriftianc, eftaua con temor que 
cuencro de los enemigos : y  folofin armas, él Rey fu padre ie toadaria matar ,como auii 
con vn animo de vencedor » y conroftró y  hecho al hijo mayor , y a otras feifcíentas 
fecíibíante dei Señor, fe opufo a aquel excr- perfónas,aulendo nueftro Señor con prodi
ero que eftaua armadoyfuriofo,yreprehe gioì del C íe lo , y  dé la tierra, declarado la 
diendoiesdeinfielesparicó DÍo$,ydecrue verdad de nueílra Santa Religión ; porque 
lespaía con los hombres , En dar vn paito quando mataron al Príncipe , fue vifta vna 
adelante^! exercito perdio fu brauezajy las Cruz de fuego en el Gielojy la tierra en que 
fuerzas, y  boluío atras, fin hazer daño a la fue fepultado fe abrió en ffiÁpa de Cruz. Y  
tierra, ni tocar a los Chriftianos ; los quales aunque los Moros , y Genmes procurauan 
con éftefauor y amparo del Señor, quedaro encubrir el milagro, bine bendo aquel lugar 

confirmados en la F ó , y  obedientes a S. de tierra ,fiempre fe tornó a ábrirjy quedó la 
Francifco^y elReydeTrauancortanefpan* mifma forma dosCruz. 
rado,que mandó pregonar por todo fuRey- De Ceilan fue en peregrinación a Malí*
no, que todos obedeeieffen de allí adelante pur, donde efta el fepulcro deí Gloriofo A -  
aIgraaPadre(queafsilellamauaj)com oafu poftol Santo Tomó , yenefteviaje eftuuo 
Realpeífona. fíete dias fin comer bocado , fuftentandofé

Pero aqui adonde fue honrado délos bue de los regalos y confolaciones diuiaas qué 
nos, no fue menos perfeguido de los malos: el Señor por medio dé fuSagradoApo (follé 
porque de mas de las azee bancas y peligros concedio en todo el caminó,y defpuesq lie 
de que el Señor le libró de los infieles , que góaMalípur, dodeeftuuo tres^quatrome' 
ferni^n a par de muerte la deftruyetori de fus íes en cafa del Vicario , gallando ios dias en 
Idolos, los miítnos Ghriftíanos de nombre* ganar las almas defus proximosjy las noches 
y Gentiles en la vida , no pudiendo fuñirla cafí todas enlalglefia en oracioitjfuplicado 
repreheufion de fus vicios públicos y efcan< al <?enor con lagrim asyencendídosdef- 
dalofosjtnachasvezeslebüfcaronparama- feos , que pues le aula licuado a las Indias, 
tarie , y pulieron fuego de noche a las cafas para alumbrar aquella Gentilidad tan ciega» 
donde fe recogía. Mas el Señor eftaua con y tan eftehdída por tantas , y tan diñantes 
el,v le guardo,ycóaíu gracia el Santo hizo y  barbaras Prouincias, que ie diede alguna 
grandísimo fruto en toda aquella ti erra, edi partezilladel éfpirituque auia dado a fu San 
ficando en ella muchas Igieíias, y alumbran tifsímo ApoftoITomè ( a quien el proponía 
do con fu Celeftíai Doctrina aquellos pue- imitár)para recoger el fruto que el Santo À - 
bíos,que le feguian con tanta anfia, y dcuo- poftol aula sébrado^y renouar la dotrina del 
c lon ale  era uccellario predicar enios cam Ciclo q Ies auia enfeñado; y ai mifmo Sansa
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Apoftcllp en comen dau a coi* gr^ndéafec 
to , tomándole por guia y Maefiro , por Á l  
bogado y Próte&or. -/

Aquí eftando clSanro orando vna noch#; 
en ia I glefia le maltrataron ios Demonios/ 
y  le dieron tantos y tan duros golpes y que/ 
eftuuo malo dellos: pero eftando bucnobot 
uió como valerofo Toldado a la pelea y aun*// 
que los Demonios pretendieron espantarle/ 
nunca pudieron ,antes cobró tanto Señorío/ 
y poder Sobre ellos, que embiando a vn mu* 
chacho de íosrezien conucrndos,3 vn hom 
brericoy endemoniado que allí eftaua , le; 
libró de fu tyranla,quedan do el miímo D e
monio coníufo , por ver que Salla de aquel 
cuerpo, no por mandado del Santo , fino de’ 
vn mochac ho de los que trata configoj y re
lien eoiíuertido. * J ’

De Santo Tomé pafsó a Malaca principal 
Ciudad , y efcala de la India , pero muy eff 
tragada de vicios ¿ y muy oíñidada de Diosr 
pero defpues que comentó a oyr kDoclrina; 
del Cielo que el Santo les predicaua , admi
rada por vna parte de la Santidad de fu vida, 
y por otra de la fama que corría de Sus mila
gros, huuü gran mudanza en las vidas délos: 
Chriftianos,y reformación enlascoftübres, * 
Aunque el Santo no dexó de auifarles en Sus" 
Sermones, queDios los quena grauemente' 
caíligarjcomo los cafF^óconvn cerco apre 
tado q tuuieroti ,y convna peftílencía cruel; 
q padecieron. Con eíle caítigo fe ablanda
ron ,y con ver a fu Santo Predicador tan ie- 
lofo deíu bien,y tan humiide,que defpuesde 
auer trabajado , y fatigadofe todo el dia Jas 
noches Se yua con vna campanilla por las ca 
lies y placas ̂  rogando con alta voz a iodos 
los fieles, qué encomendaÜen a nueílro Se
ñor las almas dePurgatono, y hizíefíen ora
ción por ellas. Aquí cambíen Sanó a vn man
cebo, eQfsrmOjtnadOjy endemoniado* 

Todo el mundo le parecía poco a Sari 
Francifco, y  verdaderamente para fu cora
ron era pequeño , y el amor del Señor que 
ardía en fu pecho* le hazla bufear nueuas ó- 
cafiones para encender enlás almas el fuego 
de aquel mifmo amor. Supo que en la lüa 
de Mazacar eftaiia ia materia difpuefta para 
pegar efte fuego, y para yr a ella embarcofc 
para la Isla de Amboyno, que era el camino 
donde halló flete pueblos de Chnftfanos 
fin ningún Sacerdote. Anduoolos todos« 
bautizando a los niños y muchachos Sanan
do a los enfermos,y enterrando 4 ios muer- 

Ttretn P^rtí*

tos;y auiendo llígado alíi vna armada de ia 
Nueua Efpaña, que iraia don Fernando de 
SoSay deTauara , muy mal tratada 5 y e  cñ  
muchos enfermos,^! con fu caridad les aco
gió, curó, firmó, y proueyóde rodo lo que: 
pudó:procurando que otros también los So-; 
corrídíen con fus limofnas. Y  porque viv 
M t rcadey muy rico fe canfaua de dar ló qué 
el Santo le pedia (por Ser,tanto) parareme/ 
dio de todos aquellos pobres enfermos  ̂ el 
le auisó que ala jgsfie la maño; porque muy, 
en breue morirla en aquella Isla , y dexarla 
fus riquezas jlas quales por mano de aquello & 
pobres podía embíaf delante de fi al Cielo.* 
Greyolo el Mercader,y hizolo afsi,y mono/ 
en breue, Como el Santo fe lo asta profeti
zado .El qual «fiando poco defpues eíila Is li 
de Terna te, tuno féuelaclohde fu muerte,y 
dixo alos que oían fu Mlfiaque cncomen-^ 
daflena Dios el alma de luán de Arauzfquo 
2 Si i fe llamaua el Mercader) que era muerto 
en Ambo y no, diftante mas de Setenta leguas 
de Temare,Con efta armada de donFernan 

' do de Safa,venia Vn Sacerdote Yalendano* 
llamado Coime deTorresj hombre do£f o y  
prudente,el qdal én viendo a San FraneifcO 
fe le afieiendíComo fi viera vnÁngel del cíe 
lo ,y  defpues en Goa entró en la Compañía * 
y le imito de tal maneja que Vino a Ser vnVa 
ron Apoflolico, y padrefdefpues del mifind 
S.Frandfco)de toda la Chriítiandad dtl la 

mpón ,como adelante fe dirá.
O yó deziral glonofo San FrancíSco,qué 

aula vna Isla llamada del Moro,Habitada de 
gente (cuyos antepafíados:aulaníidobautl- 
zadosjpero tan fiera y barbara^quenofe pó 
dia tratar Con ella fin notable peligro de lá 
vida,y el determinó de yr i ella, por ayudar 
a aquellos hombres, en quienes apenas auíá 
raftro de Fé,ni de humanidad. Qulfier oníé 
fus amigos perfuadir que no fuelle allá , re- 
presentáronle la afptreza y fragofídaá^c&e- 
rilidad, y temblores de tierra, Tabeftialidad 
,de los naruraicsjqde mas parecen monfiruos 
y crueles fieras que hombres , pues los hijos 
quitan la vida a los padres, y los padres a los 
hijos; pero ninguna cofa bailó fiar a díuernf 
le defu intento,ni para hazér que tomafie al 
ganas cofas que le dauati contra la pon con* 
(délaqual aquella gente también vfapari 
matar) porque tenia puefta toda Su efperan^

do, y halagando a ios morado res , ycoñ iá
Yu 4-



Jtizybbñdufadel Evangelio les ¿manso» y  ‘ Como efte cafo fue taniluftre y tan fsbido* 
domeftícója ndaudo enere ellos con fcn» id -  deríatnarfe por rodas las Indias* y hizo muy 
mínblefegoridadypazdefu almaíy faeroa ¡efclarecido ¿San FráncifcOi -Éíqualéftan- 
tamos lo fregalo s deí Cielo que fecibio e ir  do aquí en Malaca , y de camino para Coa* 
aqueíUlsía * qüeéltfufínodezia j que no f e 5 (adonde le lieüsüála obligación defuofi- 
auía de llamar Isla del M oro;f finoísla de lá :■ cio)por Vet el eftado de la Ghnítfañdad , y 
Efpéran$a , y  qué fi viuiera muchos dias eñ; a los Padres, y hermanos que deípúes que el 
eila.vinieía a  perder ios ojos de pufaslágri-; fallo della aulas Venido de Portugal para 
mas de cofvfiíeio. Auiendo pites eftado en lap ayudarle,yTepartirloS en Varias partes. T u - 
Isk del M óró,ydexado las cofas ífléntadas^.uo noticia de las Islas del Xspon , quedos 
loinejor que pudotbolüio aTeTn&te,d6ade: años antes auiandefcubierto los PortUgüe- 
dío orden que fe hiziefTeGafa delaGofnpa- , fes de fu grandeza, numero, fido, diftancia» 
ñía,para que losnueftfosrtias fácilmente pü Reyes,ySeñores,ydefusingenios,natufa- 
di f̂fen acudir ala Ccñuerfion de los Genti- les, ycoílumbres ; y principalmente ds los 
ks,y a la ejífeñan^a de los Chrifiíanos de to ■ errores que tienen en fus fe£ía$, y faifa reli- 
dasaquellas IslasMalucas. DeTernate lie* gion, y la  difpoficionpara recebirla verda- 

■ gó al puerto de Amboyno,y fe embarcó pa*’ derade Chrífto Hüéftro „Redentor. Ella 
fa Malaca, y  allí hallas dos padres de laCo¿ noticíale dio vn í  apon llamado Angero» 
pinia que auxan venido de G oaporíuordé, que vino defdeel lapon , para comunicar 
y felUtOsuan íuan de V e y fa , y luán de R i-  con el Sahto Padre los remordimientos de
berá ) y eEitbiolosaíerrtateparaqueviuief- fu conciencia * qué le traían muy afligido* 
fenefiía Gafa que el daxaua comentada* por algunos pecados que auia cometido en 

EíWvez que eftuuo en Malaca le fucedio fu mocedad* y noauíendo hallado remedio 
Vtia cofa que le hizo mpy farñofo y admira- entre fus Sacerdotes le Venia a bufear, por 
ble cu toda la India, V inovna armada d e f auer entendido de algunos Portuguefes fus 
.Rey de A zen de improuifo fobre Malacas amigos, que era Varón Santo , yamigode 
ño pudo tomar la fortaleza como peñfaua j.- Dios } y que fía duda hallaría paz en fu alma 
pero quemó algunos nauíos délos Portu- file obedecielTe. C oncite intento llego An-. 
gnefes que eftaüan en el puerto, y fetírofe,- gero Gentil,y Tapón a M a^ca,y San Frncif 
Procuró San Francífco , queluegofe repa- colelleuó configo a Goa * doñdécondos 
raffen y apreftaffen algunas galeotas que criados fu y os fe hízotíhrífiiano , y fe llamó 
auian quedado rotas y mal tratada$}y que íi*v Paulo de Sania Feporauerfe bautizado en 
güieffen la armada enemiga:y aunque huuo el Colegio de San Pablo de la Compañía, 
grandesdificultades^eilasáilanójyamtnd a Por la iuformaciori queíedioel mífmoPa- 
Jagente,» quien parecía temeridad, yape- blojfedetéfm inóelSáfodeyrenperfonaaí 
íearvnos pocos foídados Portuguefes, con lapon para deíCubrir a aquella gente ciega», 
cincomil Azenos, y Turcos* yochonauios los primeros refplandores del Éuangélio, y 
ñueftros con  fefeñta de los enemiepos, Pero fujetarla al yugo deí Señor* Mas en fabien-, 
pudo tanto fu autoridad ; y la opinión de fu dofe efta determinación , no fe puede fácil-.. 
Sañtídad,qüelosChnfthnosfalierbndeMa mente creer el fentimenío que hizo toda la 
Jaca en bafea de los barbaros : y eftando to-. Ciudad, y los combates que le dieron los deí 
da la Ciudad fufpenfa,y en gran temor¿y lio dentro,yios defuera,para apartarlrde aque 
raudo U perdida denüeftra armada,San Frá lia nauegacioñjporfer larga de mas de mil y 
cifcoen vn Sercnori Ies reprehendió, y áuisó . trecientas leguas, y peHgrofa:porla aItera- 
quehízíeífsn gracias a Dios nueftro Señor,- don y  brauezade los mares , y fan ad elcs

Vida de San V uaná feo Xanier¡

poría vitoria que les aula dado, pintando el 
dia(yla hora, y el modo de la batalla,como 
fi Co los o]os la viera} y anunciándoles quai» 
do auia'de bolueC nueftra armada vítoriofa, 
yeargadadelos deípojosde Iosenemigcsí

vientos, y multitud y crueldad de los cofia - 
rios, proponiéndole que no deuia arriefgar 
fuvidajde la qual dependía lavida de tantos» 
y el bien y fegurídad de aquella Chriftian- 
dad. ISÍí n gima cofa de las que fe le dijeron,-.

y afsi bolüio a Malaca con veinte y cinco ni 1 as lagrimas que mochos derramaron} pu 
üsues délos Ázenos,auietido echado a fon- dieíoohazcr mella en aquel pechó ínuencí- 
do las demas * y muerto qüatro mil deiíos, bíe,que era como vnajuerte roca , que def-1 
con perdida defolosquatro Chiiftiancs; y  pide todas las ondas queía combaten deí

m¿r(-



A p o B a l d é a s  In d in é . 6$ t i
m ii\ Armadopuefi^c h  confianza que tenias caydo r y ahogaáofe en jamar vna hija deíS 
en D ías,y abrafadodel zelo de fu gloria, y Capitán, preguntando al demonio la caii- 
de la (alud de las alirnds, no hizo cafo dé las fa de aquella défgracia? refpótidio jqucnd 
dlHcuitades.peíigroSjyjnoieftías de aquella moriera la bija délCapítan/i huaíeramne^ 
nauegado. Antes repartió luego los Padres to y no dé los compañerosdé SanFraricifcoj 
y Hermanos que auian venido de Portugal, China, que fe Ilamaua Manuel, y poco an-' 
por ios pueblos deC ouían, Santo Tome, tes aula caydo de íoalto de la ñaue en l i  
Malaca,Malucas,B3Z¿in>Ormuz ( que en la bomba, y aunq fe quebrató^o murió. Y  coñ 
Pesquería ya cítaos el Padre Antonio Gri- eílo el Capiun que {eniialtuicEio la mñerté 
rrinaljdanídóles la orden de lo que cada vaa de fu hija, creyendo al.demonío, tomó graii- 
aula de hazeren fu puedo'(y en cargándoles de ojeriza cogtraeí Santo* pareciedole qué 
mucho el cuydado que aman de tener: prí* por foca úfale auíá venido tan grande defaK 
mero de fu faíuacion> y perfecíoa, y de.fpues tre. Mas San Franciícocon aquella grande* 
de la de fus proxi nos,y el amor, y blandura  ̂ y fegura candanga que tema eftlefuChrHló 
coñque aman-de ganar las voluntades de íabieadoque es Señorée los mares. y de los 
los infieles,para qüefe comiirtieilenjy alen- vientos,y de los mifmos demonios , iitmcá
tar a los nuenanieaiite conuertidos,

DexóenGroa eníulúgsr ,y  comoVIcar 
rio fuyo,al Padre Pablo Camertc,tnfluyen 
dolé de todo lo que ama de hazer^ y con él 
IaponPaulade SafuaFé,mieasmentec6 uer 
ti do ,-v con el Padre Gofme de T orres, y el 

- H srmano luán Fernandez, v aígunosotras 
pocos compañeros, fallodeGoa, y fe hizo a. 
L  ve!a>el mes de Abril del año de mil y quí- 
meatos yquarenta y nueus:y atuendo ñaue* 
gado profperaméate tjharenca días , tomó 
puerto en Malaca el poftrerdude Mayo, 
A'H mientras agq^rdaua tiempo para oaue- 
gar,no eíluuo octofo( porque fu efpiritu no 
lo podía eíl ¡r jantes hizo colas grades, pro* 
uechofas,y mlíagrofas: por no tener como- 
dídad de ñaue Portuguefa en qat paíTiral 

' Iapon , fe embarcó en y a junco de v» Capí - 
tan CHítia, qne le prometió d  ̂licuarle al la 
pon,para donde partió de Malaca el dhde 
San luáBautiíta de aquel año, y fauorecido 
del viento dei efpírícuSaiiro que le üeoaua, 
toma puerto en Iapon ,en la ciudad dsCan- 
goxima,queera patria de Paulo de SantaFé 
el día de h  gloriofa AíTumpCion de nueftra 
Señora.Eclxofc bien de ver el feñor del Se-, 
ñorén aquella nauegacio , por los muchos, 
varios,- ygfaues impedimentos que el de
monio pufo para eítonísfla, Porque como 
el Cápítádel lunco eraChina, pretendía y i  
tms a ftí patria que al-lapo», no hazíendo 
cafo de lo que aula prometido: y como era 

■ Centil,tenia Vn ydolo, o demonio éri la po
pa , a quien fiempre confultaualoque aoia 
de hazer,yel fucelfo que aula de tener aque 
llanauegacioíi :y e l  demonio que la quería 
cílordaraSanFrancifca,le daaaUsrefpaef’ 
puedas conforme a fu i acento y y auicndof

lo s  te m ió ,n i en tan g fa u é s *y p refenres p e l i
g r o s  h iz o  ca fo  d a llo s . Y  a h í e l S e ñ o r  c o n t r i  
la  v o lu n ta d  d e l C a p itá n  d e ln a u ío , le  gu ió . 
d e m a n e ra ,q d e  l le g ó  (  c o m o  díxfm os) 3] l a -  
p o n  , y íu r g io  en e l p u e rto  de Cai<guna¿ 
A í l i f ú e  m u y b íé n fe c e b id o ,d e  lo s  d e u d o s ,y 
a m ig o s  de P a b lo , y d e lm iim o  M a g tftra d o *  
iria raa illan d o fe  to d o s á€ v e r  S a c e rd o te s  
C h r íft ía n o s  en  fu tierra  , v e n id o s  d e  E u ro 
p a , n o  p e r  e fp ecea ia/o rü jO  p la ta , p ied ras,#  
p erla s  p r e d o fa s , liñ o  p o r  licu arles  la  lu á  de! 
C i e l o , y Tacarles d é la s  tin ieb las d e  ¿fus e r 
rores*

Conuirnéronfe a nueftra SaníaFeJa mu- 
ger , y vnÉhija , ||pmchcs deudos y amigos 
de Pablo: y aulendo alcanzado dei Rey ds 
Saxumia licencia, paraq-f^s v¿{falloslibre 
mente fe pa^íefsé bazct CHrHHanos-, y ron
chas, y entre ellos dos Banzos (quefon fus 
Sacerdotes) recibiera el agua del Santo Baa 
tifmo, íincontradiciÓ aelpueblo, nirepug- 
ríanciadelosfuyos, Creció defpües mas el 
nutricro de ios que fe ctífimnisron f por lo# 
mib gros qde Dios obró en Cangaxima por 
5aa Fratfcifco# porque allí refucitó vna híjá 
deva caualkrorico G entil, y fan óavn le- 
profo * y la gente admirada de tan grandes 
mar anillas,comento a mirarle yreüereñchí 
le como ahombre venido del cielo,Pero ios 
Banzos temiendo que cor la predicación 
del Evangelio fu faifa religión caería, y fus 
rcntasylimofnasfe menofcabarisn, peífoa- 
diero» aí Rey , que mandaOefo granes pe
ñas , que en fu tierra todos guardatíer. fu an ¿ 
tigua religión ,y  no recíbíeuen la que San 
Francifco predicada: el áoiendo gafiado, y 
efpéfando vn año, padeciendo grauífsim-s 
íajgrlasjeiffcomodidsdes^de sid o  allí aPau



g o j , ’ V id a d tS a n V r d tt i ifc o  X a u t i r
lo, cgn ochocientos nueuüs' Chriñiatnos/ y  grita que al ganas vszeU e dausalGrlapo- 
tüuy afligidos porque ios dexa ua t fe partió ries por el camino,por verle tan pobre y ef- 
con fus coitips ñeros paVaFírando,donde en m iígero , y tenerle por hombre loco,.y fin 
pocos días fe liízleron ChrííHanos cien per- juyzio. Llegado a M f a c ó , nunca pudo auer 
fonasjasquales encomendó al Padre GqÍ- audiencia del Rey, porque hs  guardas no le  

' tnedsTorres, y  el con luán Fernandez fe dexaron entrar, haziendo burla de íuperfo» 
fue ala ciudad deAmaguchqque es grande, na. Quifo predicar en la ciudad, masdlaua 
rica,ypopulof^= Aqvíi les predicaua cada día tan alborotada, y con tanto temor de guere 
en las plagas: yaunque concurría mucha g£- f a , que le pareció al Santo que no feria oy- 
te,y vaosíedan con guíto, y otroscondíf- d o : y encoaseódandofea nueflro Señor, fe 
güilo>y muchos hazianburla teniendo^ rcfohih debolueffe a Amanguiche, porfer
le  porinfesifato, y cbmoatalle tm auan ,y ciudad muy principal f  como ¿iximos) y l e 
los muchachos, y  la gente del pueblo le per ner eípcratf pa de mas ccpiofa cofecha,y bol 
feguían, y tnofaua de loque aula predicado.  ̂ uio con el mifmo trabajo, é incomodidad 
Masaigüaa gen te cuerda y principal, adffii-? que auia venido.
rada de la paciencia, y manfedumbre del Sá. En Amanguiche fe fue al R ey,y  luego le
to Padre le oyó  en fus cafas, y el mifmo Rey dieró entrada, y fue recebido deleo grá cor 
de Amagunche le llamó, y quifo oyrfudorri relia, y humildad,efpecialmércdefpue$q le 
isa, pero no la recibió. Mas auiendoenten- diolascartas del Virrey, y Obiípo déla In- 

, di do que la cahcga detodo el lapon érala dia,y algunos prefcntcs,q aunque no era de 
ciudad deM eaco,a cuyo Rey rrípetauan, y  mucho valor>mas por fer de cofas nueuas* y 
obedecían los otros Reyes y feñores, fe re* novillas en aquella tierra,fueron muy eíli- 
foluio de y r a Meaco para alcanzar del Rey usadas del R e y , el qual porcorrefponderal 
vna prouiíion para predicar por todo el la- Santo le ofreció buena candad dé oro ypla* 
pon la ley Euartgelica. EftádiftanteMeaco tajm aselnolaquíforecebir, diziendo qué 
de Amanguche, porcamino derechocomo no auia venido de tan lexaS tierras, por co¿ 
ciíicuentaieguas; pero ay tantos pantanos, fa alguna de la tierra , mas por Tolo lleuarel 
y  montes,y reíalos paíTosen el camino ,  qüe alma de fu AI reza, y las de tus vafiallos alelé 
es menefter rodear, y alargarle mas; y por lo> enfeñandolesel camino para yrallá.que 
fereícoracon dellnuíerno, y  los fríos muy eraelconocim iéto,y obediéciade vn Dloá 
rezios, eíaua lleno denieue , y  íe  yelo , é folo.y verdadero,criador de todas las cofas, 
inquieto con las guerra, y mal feguro de la- y de fu vnigenítoHíjo UfüChrífto: y q para 
drones. efto !e fbpiícaiia q le diefie licencia para pre-

ElSantG Varón nofabia el camino, y fu dícarjymandaíTepregonarjqtodosfusvaírá 
mifmo trage, y  vellido de pobre le hazla def líos q quiíieíTen, podían libremente recebir 
preciable en los ojos de aquella gente» que ' la ReíigfonChríftiana.Ei Rey quedó tan pa 
fe precia mucho , y pane lu honra cnveílhv gado debíante,y del tncnofprecio del oro y  
fe ble.Todas ellas dificultades venció el fer- plata qne le auia offeciáo,yeí no auia qued- 
uorofo animo, y la caridad encendida deíle. dorecebir, que le concedió luego todo la  
Santo varan,Concenofe con vn lapon que que le auia pedido,y juntamente vnM onaF 
yuaacauaÍlopa?aMcaco,quele acompaña- tena deBonzos,queeílauavazio , para que 
ría y Tendría como lacayo por todo elcam i pudieffe en el habitar, 
n o , con que le ileuaíle configo halla pone- Gon ella buena gracia, y  liberalidad def 
líe en aquella ciudad. El lapon yua en fu ca* Rey,la gente de Amanguiche cobró eílimá 
ualio,y muchas vezes corriendo, por el peli de la perfona del Santo varón, y  de la dorrí- 
gro de los ladrones, y San Francifco,carga- na que enfeñaua. Venia muchos a oyrle qua’ 
dodelosornamentos paradezirMíffa, y i e  dopredicaua(queeradosvezescadadía, y  
otro hato de fu amo, yua tras el a pie por la* a preguntarle varias cofas acercado loque 
nieue,y muchas vezesdefcalgOjpor los pan*, auia enfe nado, y delosmyílcriosde nueílra 
tanos,y ríos que auia de pallar, y laftimando SantaReügion. Y  también venían alMonaf- 
felospíss coalas piedras, yefpinas quero- terio donde maraca,Bonzos,y Bonzas(que 
paua.MUsyua tanenagenado, ycomofiae- fonfusreíigiofosyreligiofss) ym uchosca- 
ra de fi,y tan tranfportado en Dios , que no uaIleros,y gente noble proponiéndole tan»
C LfecI 2 qusfeitua algún uabajo,niiasvozes tas dudas, quele tenían cafi toda la noch*

fin
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Ha dexsrle repofar. Y aunque gaftò muchos ̂  trarlo quele cíUmauan, éotño por acredi- 
diasenefto,ylosIaponesmo{rrauanque|es tarmas íadotrinaque enfenaua,y smplifi- ' 
quadraua, y tra conforme a razón lo que el car aueftra Santa Relîgiô, Fue recibido dit 
SantoPadre Ies enfeñaua, ninguno fe mouia Rey deBungOjCon eflra ordinario aparatoy 
afer ChriíHano, porfer cofa muy diferente beneuGlencia.Difputòdelantcdèi, y de tal 

* parecemos bien lo bueno, ÿ ponerlo poro- da fu Corte muchas vezes con los Boatos* 
bra,haítaque vn día predicando en la plaça que vna vez vliîiçron a U difputa en nume- 
el Hermano IuanFernandez compañero de ro de tresmîl,efcogîendQa lûsmasfsbiûSjÿ 
San Francifco, vn Iapoii que aula venido a faraofos entre eIlos,para que habbffen.To- 
oyrei fermon,y era moço libre y defembuel dos quedaron cotmencidos, auergençadps* 
tò ,hizo burla del, y para mayor oprouio le y corridos, fin que ninguno fapieflerefpon- 
efcupio en la caía. El Hermano fin turbarfe der, o  replicar a lo Guereza San Francifce; 
limpiandofelaconelliëçojprofigoîo fiaícrr yelmifmo Rey, y toda la gente admirada 
mon,con la mifma ferenidad y fembiáte qua de la verdad que es&ñaüa , y de la eficacia* 
antes. Vio efto otro de los oyentes, y  pare* y modeília con quell enfeñaua» caten dien- 
eiendole que aquella paciencia y fufrkïieiti' do que aquella no era doírlna humana, fino 
to del Hermano era cofa mas4luma que ha?- venida de arriba, Masefhndo Sair^ranciT- 
mana,yque no podía dexar de fer verdadera co ocupado coa el Rey de Buñgo, en Áma
la ley que predicami, pues le enfeñaua,y da- ;gmche.donde aula quedado ei PadrcCofmé 
ua virtud parafer tan manía, y licuar coa de Torres,paracuItiuar aquella vina; 2I me* 
tanta ferenidad la injuria qnefelé aula he> por tiempo fe armò van afilado que I3 ape
cho »vitto luego abufcar aSan Francifco, y, dreo; porque el mífmo Rey de Ámangukhé 
lepidio que le hizieíTe ChriRíano , y fue el fuedefpojado del Reyao de vn vafialío fu- 
primero que efta vez recibió la Fé en Aman- yo,y fe mato con fus manos remiendo caer 
guiche, para que fe vea quanta masfuerca en las de fu enemigo, y la nneualgkfi^ del 
tienen los exemploS de paciencia que laspa*- Señor padeció mucho*3unque coq fu gr; eia 
labras*Traseftefefiguieron otrosmachos, pafsó.preílo aquella íempeihd , porque el 
y entre ellos vn moço muy dodo exer cíta  ̂ Reynode Amanguíche, fe dio 3 va herma- 
do en todas lasfectas del lapon, que recibía  ̂ no del Rey de Bungo, que a fuplícacion de 
el bautifmo, y fe llamó Lorcnço., y fé deterv San F rancheo, y recomendación dtí Rey fd 
mino de entrar en la Compañía,y confagrar hermano,amparó y fauo recio a ios Chriilk 
fe del todo a Dios, y fue vno de los mayores nos, como-lo hizo ellmifmo Rey de Bongo 
míniftros que fu diurna Mageíbad tamo pa- eñfaReyno,yeníosotrosqDedefpüeipi,f- 
raconuertiralosîapones , y amplificar fu feyò, dando cafa propia en quemoraíicn a 
Santa Religio en aquel Reyno.Fue tanto el los compañeros dei Santo, y licencia para 
fruto que fe hizo en Amanguíche , que en quefus vaffallos pudíeífen hazerfe Criftia- 
«fpacio de vn ano fe bautizaron tres mil per nos ; y aunque d  mifina Rey no fe bautizó 
-Fanas,y entre ellas algunas dafhs.yde gran- luego, fino defpues de muchos anos, pero 
^eingeniojquedífputauanconlos Bonzos, quando recibió el agua ddbautìfmo, tomó 
íy loscoituencian de fus errores* Crecieron el nombre de Francifco, por amor, ymemo- 
;t*nto en la virtud, y piedad aquellos Chríf- ria del Santo ,quc ama fido d  primero que a- 
tianos , que en veyntey cinco años de tor- lumbrò fu Reyno co la luz dpi cíelo. El quai 
uelliaos, y tempeftades que defpues pade- Ce determinò de boìuer alaìndia;lo Víio* 
ícicron pitándoles padres ymaeítros que los para embïardealîà mas obreros alÏ3pon5quê 
ampararen. y enfeñalTen , clloscnîfmos fe HeuaíTen addate io que el aula comentado* 
fueron maeftros entre fi, yconferuaron la Lofegundo,pof auerenrendidodeíos mif- 
dotrinaquedeiâ Francifcoauianrecebîdo. mos Bonzos, que fu religion sida tenido 

Era va tan grande la fama que por todo principio, y ma na do como de fu fuente de U 
ellaponfeauia eílendido de la fantidad,y Chííia, yqueh3f£aquelosChí02srfcibicf- 
cxcel ertela de fü perfona^que d  Rey de Bu- Tenia Fède Chnito, ellos no la recibirían * 
go,hombre prudentísimo» y mu y poderofo, Y afsi fe determinò de yr d  por fu peí fona a 
yeftimado,leembiòarogarqueÌeviefie,y la China .para que rendida aquel la futfaie- 
eí Santo fue acompañado de muchosPortu- ^s( y como Ateaçar )mas ftcìimente pudief- 
guefes qnele quificron honrar^afd por mofi fe íajetaf a los Japones. Lo rercero, porque



como <d era fupe río ir, y cabera de toáoslos breel fus manos, y dizfédoyn Eusngelioí* 
de li Compañía , qut eftauan derramados ‘dio entera {alud. Abrado a todos fus'hijos 

■ por tantas, y  saíidluírís^parcesdeiaíndia con amor de verdadero, y benignimmopa^ 
y San Ignacio le  a ai» encomendado eicoy-* ^dre, y ellos le abracaron yreucjTPciaróco- 
dado y gouìcrno deiÌos>queria verìos y ayu- .ino ¿Padre Santo, y hombre venido del cie- 
dados^ara dar buena cuenta a D ios, y a fu lo. Halló las cofas de la ChnfHandad en to-

' . - - r - - ‘ - - i J 1  . _____  __ _ __ I _ . ri .
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V de los otros a l i s o s , y dejando al Padre do difpuefio las cofas, y dando la orden que
■ L‘ . . ^  0  1. i  1 » r  1____ __________ _____ »tí* * .

uueua Ghnftíandadjfe embsrcóel mes de del Rey de Portugal, con vn rico prdbnte 
.Keuicmbre d e l año de mil y  ¡quinientosy ■ aI Reyde ÍaChma,yqueéÍyj;ia como com< 
-cincuenta y  v n o  licuando coníigo dos la- pañero del Eaabaxador, para poáerentrar 
punes que ei aula bautizado * y fellatnauatt ;Conefta color,y tentarelvado, y verlaáíf- 
elvao M ttheo , y  el otro Bernardo , que püficionque auía en aquel Reyno tan rico» 
fue el priosero que fe conuirtio en Canga- tan poblado , tan eílendido, y tan ciego , y 
x'.mi j d^lps quiles Matheo mario enla ín - fepoltado en las tinieblas de la Ignorancia^ 
día, y Bernardo vino a Roma , y fue de la ydoíama. Nobró por fuperícr de todos los 
Cctnpañía5y  tornando a ía India , acabo de la Compañía de la India,al P.Gafpar Bar 
fatuamente fu vida en el C olegio  de Ccicn- ce o Flamenco : y antes de partir fe hecho a
foat ; fus pies,dizíeadole, que el también efbua a

Enibarcpíe en H nao de Duarte de Gama fu obediencia,llorando toáos los circunftá-

elSsñor por las oraciones del .Santo faloó la ; aman de ver mas. 
ñaue que fe tenia por perdida ,ybateldei!a ; Salió de Goa mediado Abríl.^ delañode 
que coa dos Moros (otros dízenque auía 'm il y quinientos y cincuenta y  dos, en la 
culív-isoerfonis eaei) arrebatado dala fd- .naode DiegoPereyra,queaufa hecho gra
fía dsíos vientos asi* desparecido, boluíO des gados para aquella jornada,y yoa con 
( contra el parecer y efperanca de todos los gran voluntad a ella,por feruir a Dios, y a fu 
marineros ) por íimíftnoa la ñaue, como R ey,y acompañar a San Francifcd.Lleuaua 
San FraneUco lo aúia profetizado: elqual en fu compañía al Padre Baltafar Gago, y ai 
fue viño en e í batel de los mifm as Moros Hermano Pedro de Alcaceua, para carinar- 
queandauan en el,yguiaua elbarco, y le lo s  defae Malaca allapon , a ayudar al PaV 
Ueusoaa la ñaue: eníaqual realmente enfu .des Cofme de Torres. Para eívíage que ha- 
pro ph perlón a. eílaua San Francifco, a cu  ̂ ziaa China, fríamente tomó por compa ho
yos piesfe-po Uraco n lo M oras,y fe hizíeroñ ros. va Hermano que íedezU Alexo de B cr- 
Chríftianos , mouidos de ts» grande-y tan. rer,y va mo^o natural de la China, por no* 
cuídente m ilagr?, ‘ hre Antonio de Sanca Fe, que fe auia criado

En Chirach so entró en U ñaue de D iego en el Colegio de San Pablo de Coa. Antes 
Pereyra,grande y antiguo amigo fuyo, y co de llegar a Malaca , ‘tuuieron vnarezía rem- 
profperos vié tos Usgo a M alaca, donde fue peftad,enquefedauaii ya por moertos:apla 
recibido cou increíble alegría, yregozíjó, cola nueftroSeñor, por las oraciones del 
■ de toda U dudad, quevhS en procefsion a >íanto Padre, y de allí adelante tauieron mu
ja ¡gleba áe la Compañía, para hazergra- chaferenidad, y bonanza,halla llegaraM a- 
ch$4ítüdiro Señor,por auerlesdexado ver laca;Pero aquítuuoSan Francifco mas con- 
oíí'avezal Santo. El qual de allí paSTanáo tr2rios vientos, y masbraua tormeta que ea

mos^y defpuesfe vino al Colegio: y haüan- porembaxador al Rey déla5 China)pefando 
do que vno de fus hijos eíhtia muy malo, y le mucho de la honra y del paróoechp > del 
caí! dífabuziado,/ para morir,poniendo fo-, que tenia por enemigo, le eRoruó aquella

■ . I01'
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jornada con tanta fueras y violéncíajqucto como ardía en viñas llamas de amor dei S p * 1 
dos losmediosque tomó San Francifco , dé ñor, en ningima.cofarepaíaüa, níhazíaca- 
fomifiióiruegos^romeíras,amenazas^ def- fo de tormentos y muerte: porque ninguna 
cqmunioncs(que como Legado ApoftoHco cofa mas defíeauaque dar la vida,y mil vidas 
fulminó contra el) no fueron parte para íof- quetuuiera, en tan glonofa empreña por fu 
fegar,y poner en razón el animo obílinadó» smor.Quedó San Francífco muy alegre con 
V masduroqaee! azero dclGouernador; y el concierto, viendo que fe le áefcubria ca-

n-r̂ rrr̂  IT !/\ J » rt  ̂ _Mí

de hazer en la China* Mas San Francífco, nóaemblarelhermano que aula traydo de 
aunque íintiómucho(como era razó) aquel la Inda ( porque andana muy falto de falud) 
impedimento de la predicación Euangdica con ios nauios de losPortugueíes?que anisó 
y déla facilidad con que penfaua entrar en ya negociado, yfebolulan a Malaca: v el 
la C hina, no defoiayo, antes confolando a mo^o Chína,algunGs creen que le embió a- 
DiegoPereyra,y affegurandole que todo a- delante para haüarfe mas defembara^ado y 
q u d  daño que padecía, refuharía eo mayor folo, y poder entraren la Chinaco« mayor 
acrecentamiento de fu honra, y hsziendá,y fecreto y fegurldad del mercader. Peroe! 
nmenazando al Goueriudor con la yra de Señor fe contentó dcíie defíeo|y qulfo mas 
Dios,y con el c a jig a  que prefto vendríafo remunerarle los trabajos ¡á m en los  que hafta 
bree! fallo de Malaca, y ea faliendo facudio clliauia padecido por fu amor, que ponerle 
el poíno de los caparos,como .Chri&o suef ea ocaíion de padecer otf os mayores* Accp 
tro Señor mandó a los Dícipulos que hízíef- tó por entonces fu voluntad, y dexó de abrir 
fen ,quando.no fuetea bien recibidos en al? puerta deis China que eftaoa tari cerrada, 
guita ciudad, Lo que el Santo anunció fe cñ- <> para hazerlo defpaes de fus mere 
plio al pie de la letra, porque Diego Perey- y oraciones : y el Sanr

iiTítCífCOS,
varón aícsncaífe

bienes, murió en vn¿ Cárcel pobre y mitera¿
biemente, ■

L legó SanFraticifco a la Isla de Sanchos, 
que ella com-otreynta leguas déla China, 
con gran deSeo de hallar algún camino pa* 
ra entrar en aquel Reynó^que tiene la puer-

* * rt

ei trato coa 
déla Comps- 

híjosdeSaa Ff3ncifco,han entrado eñ 
aquel Reyno ,y viuCnen el con feguridadj 
cada día efpefainos que crecerá mas aquella 
Chriftiandad, con tan buen íntefcefícr co-*. 
rao San Franciíco Xauier.

El mercader China no cumplió fulpaU- 
bra,y Dios embió a fu íieruo vna calentura,

ta tan cerrada p2ra rodos los eftrangeros, y auquemeiorójGunca pudo cóuslecerbien 
que ay pena de muerte a qualquteraeftran- della,antes recavo,y entendió que el Señor1 
gero que entrare en el Reyno ñn licencia, y le quería licuar parafi , y cumplirle otros 
aqualquIeraGhina que le metiere^yguardaít ddleosmas encendidos, que poco sntesle 
ella ley con gran rigor, y  no falcaua exem* áuia dado, de dexar d  cuerpo mortal en la

te fe concertò con vn mercaaer unuia, que de trabajar ypadecer íe yuan 
fecretamente lelleuaiTe al puerto de Can- uo reueladon de fu muerte, y efrando en a- 
to n , que es la primera ciudad de la China, y  quella Isla en vna cho^a, o enramada, que 
oueauiendole tenido efeondido en fu cafa fe aula armado en lo aho de vn monte, de
tres o quatto dias,vna noche le paficffe a laS famparado de los hombres faltos de todas 
muertas de la ciudad, y le áexaíTe allí a fas a- Jas cofas neceífaríasparafufalnd, pero muy

 ̂y  
Cíe*

síes

que paradle efeto le auUn dado los Pórtu- 
guefes.Todo efto tenia grandes dificultades 
y  peligros, mas el animo de San Francífco,

lo , por Verfe en tan eífíediada pobrcc: {ccfi 
que el tamo auia delicado ) repitiendo mu
chas vc&es el dulciíVimo nombre de Idus, y

tic
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é § 6
imuro:d-c Mjfíafy hzzi&nd®  vnos tiernos y a 

fbs coloquios c o a  el Stñor, dio fu bendita 
alm a, «i que para taaía gloría Coya , y bien
del mandola apta criado,

Efracsvna breue fumada las peregrina- 
cícifies deSan Francífco; Éfta vna telafen*’  ̂ * l __ '

Vida de Sitn T^ancifcoXdnier,
acabar cont'ei (cuma díxlcnos) qaq. tomaffe 
vncriadoque lefiruíeíle, antesclmifmo fir
mo en la ñaue a todos los que tenían necéf- 
Üdad?y fcquenan aprouechar de fu trabajo. 
.Llegado a Goa , fe poftró a los pies del 
Obifpó,y Ic dio el Breue del Papa ,en q le ha

“ — * * rt "  i _ v . t _iv.riaííÑ uocio Apoftoiico por toda !a india, 
té  Mas quien podra ex lie» Us labor« que diziendole que no viaria oel.masdequanto

K S í  anudes con que5 adornóy tal Breüe.m ¡a pofteud de Legado Apofto- 
t u iJ e c io  el aímadeft* graofieruo luyo? heo.finoald.choOb.fpOíydciPuesenMaU 
Quejón tantas y  tan admirables, que legua ca quando yua a la China para ate m orcar 
de Angel feria raenefter para poderlas tefe- al Gouernadorde Malaca que le eftoruaua 
,ir  Que hundida d tan profundafque odedie la jornada, y ver fi con las cenfuras.Bc-lefiaf- 
ciatanpetfewí Q pe menofprecio de todas «cas e podía reportar. Siendo el como era 
lésccfas de la tierra? y que aprecio de las del fupenor de los otros Sacerdotes y Vicarios 
S & P .  órscio¡i?Que morrificació ? Que de los Obifpos, los honraua, y reuereneia, 

./ 7 ". _i__ Ucnprfp.cuciones?Qae u a, y obedecía .com o fi fuer¡

g r o s f ó ^ u e t u e g o  c e  a n j ü i  U l U n i u  . y ^uv __
de padecer ya io rír  por G hrlílo , y  porla fa«* 
lud defushcrrnaaos , fin verfe jamas harto 
de trabajos y  anguillas? Que ancíiuray ca-

todo eí mundo

g i o s i - u t i —, 3 qut.
y fuperíordfl los demonios, y de iasenfer- nómbrele üasmuati, y <
medsdes, de los mares,vientos,y tempeíh^ yor de los pecadores, Y 

*■ » r .  i --------.. ^-.i-ftí-vi rrínín aOi^cToPercvra j

lysu cw  Vi»UUi^m« , y vjww HV ^VUIMUV.«,
niexercicaííenfusmíaiíienos, fin beiteolacl 
to, y bendición de los Prelados, y que Dios 
ha paella en fu Igieíh y y dezia ,xque deíbt 
manera amamos de quebrar la cabega de Sz- 
tanas,qüe es cabega deíosfoberuiofc 'Ania 
le comunmente todos por Santo , y con «ílc 
nombre le Usmauati, y el fe tenia por el ma-

"cu vna carta que ef-

ffros con nae le glorificó Dios en el a c to , y dicii «  «mu*«
féutkrtVOcrlmboluamoseftelié^o.def- que efcrmio de Canga*™* alo.nesm.no. 
R uem os ellas labores, defeubramos ella de la Indi,, les dixe, q ^  'e cumpha mué ho 
tifa  éTque Dios facó vna Imagen acaba- darles cuenta de vn podecuydadoenque 
r í e  ? ,¡ a V va osrfeto retrato de todas viuia, para que en fus facnficiosy orscio- 
fas virtudes,y cómencemospor la humildad nesle ayudaüen.y eraelcuydado queCenv

daEra muy amigo ( como anemos vífto) de ameadoenfualma, y vida vna gran etníen- 
ferS  en lo s lio fo itL sa  los enfermos,y fié- da, le fufpendiefie el f  enor la diurna gracia, 
„ I 1 1 kclbaaua V acudía ajos enfermos mas tan neceffana para le comenpar a fermr eia 
í ¿ ,  v í  ¡es Viniendo de Roma para P o r-  aquellas partes con perfeueranc.a halla el 
£ ;* Í L é  el Embsxador don Pedro Mafca- fin. Y  en  otra carta ambuyendo rodas las 
r l  en todo aquel camino feocupauaen mercedes que Dios le hax,a a las orac.ones 
I t  udVr ,  los ouos que yua» en fu compañía» de los hermanos, Ies diae: Las recreaciones 
dándoles el meiot lugaV, apofento, y cama: que en eftas partes tengo , fon acordara* 
S e n d o  cuenta desdar de comer alas ca- muchas vezes de vofotros, car.ft.mos her- 
j Z d " „ ,  Quando fe embarco parala la -  manos, y del tiempo que por Umifericor, 
dia  ̂nunca los minhifos del Rey . pudieron du del Señor os conocí, y coueíse, liento
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dentro eft tni alma, quamro por mi culpa dreymaeftro,voh3ntaTÍamentefefpetauanf 
perdí, en no aprbuecharme de las merce- Y  con efta mifma obediencia recebia todas 
des que «ueftro Señor os ha comunicado.- las ordenes que ei Sato Padre Ignacio defdé 
Hazemeel mifmo Señor tantas miferkor- Roma a la India le embiaua, como venidas 
dias en eftas partes por vueftras oraciones, del cielo:y en vna carta que San Fr sneifeo 
por la memoria continua que teneys de en- defde ia India efcrimoá&n Ignacio Je dizé 
comendarme a e l , y reconozco qporvuef¿ Que aunque eftaua feysmíl teguas lesos, y  
tra mtercefioit me da el Señor a fentir la ya vieja y cano * y no penfaua verle,fino en 
htmenfídad de mis pecados., y fueras para el ciclo .pero que fi te mandafi'e bolueraRo- 
andar entre efta Getiüdad. D e todo ¡oqual ma luego boluena,fin que los mares,vientos 
doy muchas gracias a la diuina Mageftad, y y  tépeíhdes fe lo efloruaíFen. Y quando má 
av'ofotros carifstmos hermanos míos, y  a¿ daua alguna cofa.afus fubdítos, folia añadir: 
gradezco mucho feftá gran caridad. Huhia' Mirad que dsmandocfto parla reuerencia, 
de la honra , y de fus alabanzas con tanjo y obediencia que tenéis a nueítro Santo Pa- 
cuydado, como tftros huyen de la afrenta y dre Ignacio: moftsádo en cítete humildad, 
del vituperio. Y quando alguno dezia cofa y elrcfpeto que tenía a fu Santo Padre, pues 
que redundare en fu loor, fe ponía colora- queriaqueleobedeclefleua el por fu refpc- 
do, y quedaua vergon^ofo* y corrido. En- to* La quaí humildad ño menos refplande- 
cubria con msramllofo artificio fus vÍrtu-4 cía en efcfiuir a San Ignacio las cartas de ro- 
des, y los milagros que Dios obraua j o r  el,: dillas,tanta era fu humildad propia, y la efti- 
átríbuyendolos a lá Fe, y dcuoclon délos maque tenia de la fantidad de fu Padre, 
que déla mano del Señor recibían aquel he- Eftamííma humildad de SanFrancifco,
neficio.Ningunacofacncomendauamasve refplandecio mucho en el amor delafanta 
¿es, yconmayor encarecimiento a tes fub- pobreza,como quien también fabíá las riqne 
ditos que el ¿iludid de la verdadera humil- zas que fe encierran en ella, ylafegurídad 
dad:a firmando que ninguno puede fer legi- de animo que da a los que la abracan por 
timo hijo de la Compañía de I etes, niferuir C hrifto, librándolos dei cautiuerío , y da
ca ella fielmente al Señor, fino el que fuere- ra feruidumbre de la codícia,y proueyendo- 
defpreciador de fitnifmo, y conociere bien losfin cuydado deloquehanmenefter, te
fe poquedad, y baxeza. Porque dezia que la niendolo todo por auerlu dexsdo todo, por 
arrogancia y vana prefijación de fi mifmo es aquel Señor, que fiendo ríquifsimo, fe hizo 
el veneno.de toda virtud,fy enemiga del ínf pobre,para enriquezernos con fii pobreza, 
tituto y perfecion de la Compañia:y afsien Llegado a Lisboa, no quifo aceptarla cafa, 
vna epiftola eferiuiéndo del Iapon alosPa* mia comida que el Rey le ofrecía, fino fnefi* 
drés y hermanos dcGoa, tes dize: E xercitaos fe al hofpital, pidiendo de puerta enpuerta 
con gran cuydado en la humildad ,y  ven- fu pobre comida, Dcfpues que te embarco 
eeos en todas las cofas que nueftra naturale- para la India , nunca ei Goueraador Martin 
za deprauada aborrece, y trabajad mucho de Sofá, pudo acabar con el que comieíle en 
por conoceros perfétamente coala diuina Yumefa (como fedixo arriba) porque en la 
gracia; porque el conocimiento de íi mif- mar, y en la tierra, fiempré viuío de límof* 
mo, es como ama que cria la confianza en na , para fu comida, y veftido. En la jtnifina 
Dio* f y como madre de la humildad Ghrif- ciudad de G o a , donde no le falcara lo que 
tiaña; quifiera, guftauá mas de pedirlo por amor

Defte mifmo afeíte de humildad, nació de D io s, por el afeíte grande que tenía a la 
‘ eníari Franclfco aquella perfeta obediécia fanta pobreza. Trayendo en la India vna 

tuso a todos losfuperiores, yeípecialme- medía loba v ieja , y rota, fus amigos le hi- 
je a San Ignacio,que fue tan grande,que en vieron hazer vna nueua, y no auiendo que
rién d o le  que fe partieflede Roma para la rido veftirfela por ningún cafo, coa cierto 
India,porque Dios le llafnaua,y fe quería fer engaño ( finfaberlo el)fe la hizieron veftir. 
oir deljuegobaxó la cabera, y con grande Quando lofupo, yfeviovcftidoconlam e- 
alegtwfc ofreció al trabajo, y fe partid otro dia loba nueua , tanto los importuno que 
dis,con no eftar aun confirmada la Compa- le huuieron de boluer la vieja. Qnando 
¿¡a, ni fer San Ignacio Prepofito General, fue al cabo de Comorin ,o  Pefqoera 5 fue 
fiao telo perftma a quien todos »como a Pa- con fuma pobreza* y defnudez , andand
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^ í ? Í ^ P Qn.» y cndo corrisndbtrasloscaaalios, Santo Varón para con Dios, por quie n tan-' 
¿ J ^ Q S  dfftÍtfigadd;J ycajfdefcudo ,y  traípafíadc^; to padeció ? Tres vczc ‘ ‘ ‘ *“i g » M W ' j  j  * # «  m v 4 m v u v  P j  w b i ^ b i í v u v ; . :  ; * ; v  ^ a u v v i v i  ;  T  res vezes padeció ñau ira gio ,   ̂
W S É /' dcl°* ye lo í»  y  éifcréma'das fríos del In u k r-^ y  vnavez anduuo doso tres días (obre vita tj¿}-- ¡ 0  
^ íj® | eo.Y^uando boltno deí IapQnaGüSftraia^bla,en«e las ondas dclmar, yJDíos le llbróí;Sgp 

í¿  vn fombrero viejola catnifa rota ,1a loba h e: Otra vc2 perfiguiendolc los Moros fe efeoa .^ S| 
S í  Y cha pedamos y refrendada/ como quié triun dio en vnbofque,dode eíímao aíguiiosdias¿ ; % í  
■ vy y f  faua de la abundancia;y d¡e la vanidad de los y afsiefcapó. Pues quantas vezes fe tiraron > r  
í; / ■ V l̂*í0s deftc  figl° iporqoc fu regalo y  deieyré (aeras los barbaros,quantas lequifieró matar ■ S  

^  X erafer pobre, y viuir com o pobre; y a f s i e n c o n  ponzoña, quantas los ladrones eftuuie4 
t  í  Vlia carta qne eferiue delIapon afus hijos q ron para poner las manos en eljy las huoiera , í  
S í  «Ihuanén Goa;les dizc citas palabras: Ya puefto,y acabadolelavida,fiDiosno le hu* V’ i 

y: :¡■ |- atiemos llegado por fmgular.gracia deDios uiera guardado? Pucsl  ̂dire de aquella con*
J :¡; ^  al Iapon,donde ay falta grande de todaslas fian^ajq le daua.cíte mifmolimor de Dios ei* .
*■  coladlo qaal tengo por particuIarbenéficio> eftos trabajos y  peligros, q era tan grande y  ,

; déla procidencia delSeñoiporq en los otros eftupenda, q parece citaua colgado de íola 
yf lugaresjá abundancia de comida y de rega* ía paternal prouidenda de fu Amado , y ar. / 

ri ,1o muchas vezes es íncentiuo para que los mado con ella era Señor de todas kscriátu* 
^ íy^ y hogibrcs flgan fus apetitos fin freno, y fe en ras;rico en la pobreza,abañado cala  necef- y 

; i> tregüen a los güilos de la carne, y a efta cao fidad,esforzado en los peligros, en las tem- *
; fa faltan a fus almas lasconfolariones tfpÍri- pcftadésfeguro;entre las armadas de los bar 
y - tóales , y  nopocás vezes el cuerpo padece^ baros intrepido, en medio de la muerte con- 

r granes enfermedades, y  coelláspaga el mal mucha paz fin qaerertomar córra venenos,. .
gufio-qué tomó. * ni remedios contra la pon^oña.Ftoalmente

yy Sobre e íle  foí ido y profundo fundamen- quebrantando la cabeca del Demonio,qmu 
r to de la humildad,edifico San Franeifeo¡fo chasvezes en grandeiaprictos le pretendió, 

por mejor dezír el Señor en eljelaíto y  her-  ̂efpantar,ynuncapudo:porqarmadodo coj* 
y mofo edificio de todas las virtudes, baña lie ,efta confiaba; fabia que fu Señor no lepodiáj C 

■  ̂gar a la cumbre de la caridad, ,quc es Reyna faltar, ni el Demonio tocarle en vn cabéJípfí^ , ■ 
y vida de todas.Porque cierto es cofa quepo fin fu voluntad:y afsi en vna carta q al tiem -̂--íl?-'í1 

yne admiración,el ver quan encedldoy abra po q yua al Iapon , efcriuioaiProuincialde 
-y fado eftaua el coraron defteSanioPadre del Portugal le dlze: Todos mis amigos y fami^í'"4::S  

amor del Señor,con clqual fe entretenía de liares fe efpantan q yo quiera emprenderrVflf; 
'^noche contemplando le ,y  hablando con el, camino tan largo y peligrofo ¿ y me propo^M 

y de dia no le perdía de v ifta , con un ría ntlo nen muchos y grndes peligros de las tdrm eV j^
: por fu mifmo amor con ios hombres , ^ylos ̂  tas,y coflarios.Mas yo no me marauilío m e - S  

! víaos deffeos que ardían en aquel pecho S s ^  nos dellosq tenga tan poca cofiá^a enDiós».  ̂
grado de morir mil vezes por el,ofreciendo debaxo de cuya mano eñan todaslss cofast ' **
r  -__ :_. . . .  .. - f L i  i"_T. í _ ■ J  ̂ .!_■ _ " . i /- ■ / „ ^
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re- f i T ,3" r Sy7 ^̂aa - f aS-aClpnr S,a.* a y»tóftble»d¿ ciertoqtod«ftri« n p o rl¿  5?
mfieftospehgrosdepefttleac« «eofrag^  volam^.ningunacoi,temo,fino, 1 ^  ^
coffar.os yladrones,ybufeandofiemprefu p io tiyq o en om ep id .C ü en t^ eU n o g l^  ^;
ro ,yo rg lo ri^  Efta candadle H eu o aU lo , c|acoo<Ja ele K e fé rH o ,y m e ca íH eof  i !  ¡ M  
día , efta le hizo padetref tanto y coi.ita«ta eWo.y porefto . o  fa g o  c á r d e  los 
alegna e „  la Pe(qaeru:eftale Imo dn cery peligro,.m iferiasc^ es.y t o r m e n t o ^

a r

jfibrofas las fatigas, y peligros de la Isla del lo Dios.temo, Criador y Gouernador de to 
Moro. Hílale hizo dcfpreciar tantas vezes das las cofas, y sé cierto que ninguna del la* 
las ondas mraenfisdel mar Océano ,.ylos pe por mala ypernícÍQfaque fea f puede h azer. 
lígros de los cpfarios, y penetrar a los Rey* mal a los hombres,fino quantoel lesperml* ' 
nosdellapon , y procurar de entrar en los te. TodaseftaspalaBraCíondeSamFrancif-í :Hi. 
de la China ,fin repafar¡en vida, ni en muer* co. Mas de todo lo q padeció por amor dél % |S 
te,pctr amplificar la g lo« a de fu Amado , y $e5 or,con fer tanto, no es nadapara loque 
alumbrar las almas ciegas de los Gentiles, q e l deiTcopadeCcr;porqen los mayores traba ? 
e l5 ^ñorauiacomprado con fu fan gre- Y fi jos,y mayores anguillas, fuplicaua al Sañor 
c ; padccer much0 por el Amadores feñal de que no fe las qoicaíTe , fino para darle otras

“íj-í■ S1':
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